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Introducción 

 

El proyecto de graduación, que pertenece a la categoría de Creación y Expresión, es una 

búsqueda de nuevos espacios de trabajo, innovadores y creativos que se adaptan y 

conviven perfectamente con su entorno. Está proyectado a ser implementado en áreas 

verdes como espacios cubiertos o semi-cubiertos, jardines, azoteas, plazas, parques o 

áreas que se caractericen por ser diferentes a los espacios de trabajo convencionales 

que tienen las instituciones. Esta propuesta está diseñada a partir de unidades modulares 

transportables cuya principal característica es su itinerancia y flexibilidad. Tiene la 

finalidad de implementar un nuevo concepto de espacios de trabajo flexibles con 

actividades multifuncionales. 

El proyecto de grado pertenece a la línea temática de Diseño de producción de objetos, 

espacios e imágenes ya que la propuesta está orientada a replantear el concepto de 

espacios laborales, apto para diversas actividades y proponiendo un nuevo espacio 

interactivo con su contexto y con el medio ambiente. Estos espacios de trabajo flexibles, 

además de ser unidades modulares itinerantes capaces de adaptarse a cambios 

climáticos y a diversos terrenos; apuestan por brindar a cada colaborador la libertad de 

elegir su área de trabajo a fin de que este espacio le resulte cómodo y agradable para 

cumplir con sus funciones, insertando, más allá de la repercusión de este proyecto, 

nuevas conductas laborales en las personas, basadas en el criterio evolutivo de los 

patrones de trabajo estudiados. 

En este proyecto de grado se sopesa como centro del problema, la falta de un espacio 

laboral que tenga la posibilidad de acercarse al público, donde el trabajador pueda 

desplazar su espacio de labor habitual, sin interrumpir sus actividades. Del mismo modo, 

surgen otros planteamientos relacionados a las necesidades a satisfacer, por ejemplo: 

espacios de trabajo para trabajadores de campo, trabajadores independientes como 

freelancers o emprendedores; oficinas estacionales para diversas eventualidades como 



7 
 

trabajos eventuales lejanos a una oficina central, incremento esporádico de personal, o 

inclusive usar estas unidades temporalmente en ocasiones de refacciones de oficinas. 

En consecuencia, este proyecto responde a la pregunta: ¿Cómo, a partir del diseño de 

interiores, se puede contribuir a la incorporación de espacios de trabajo para facilitar su 

accesibilidad a los usuarios que se encuentran en Buenos Aires? A partir de la cual 

emerge el objetivo general del proyecto: Crear unidades modulares transportables y 

flexibles que permitan ser incorporados como una extensión de las oficinas, capaces de 

adaptarse a su entorno y a las diversas necesidades de los trabajadores, cuando exista la 

necesidad de extender el trabajo o servicio, a emplazamientos más cercanos al usuario. 

Así también surge de la necesidad de maximizar la eficiencia y confort de las actividades 

de los trabajadores en su proceso productivo/creativo y potenciar el uso de los recursos y 

espacios de las instituciones públicas o privadas; de igual manera otorgar un valor 

agregado en cuanto al diseño y difusión de la imagen institucional.  

Del mismo modo este proyecto parte de la necesidad de avanzar con los constantes 

cambios tecnológicos, laborales, tendencias y principalmente de las conductas que las 

personas van adoptando en el trabajo, estudio, hogar, entre otros. 

El principal aporte es la innovación con respecto a la itinerancia, la posibilidad de ofrecer 

una modalidad distinta de trabajo que pueda suceder en diferentes emplazamientos, y 

que los mismos se puedan trasladar fácilmente. 

Otra contribución es el impacto que genera en los aspectos ambientales y laborales, así 

como la forma en la que la propuesta se adapta según las funciones requeridas; 

especialmente en el hecho de extraer las oficinas al exterior. En consecuencia, también 

se planteará cual es el concepto de aire libre para los alcances de este proyecto y 

evaluarán los posibles límites de las zonas descubiertas o semi-cubiertas de las unidades 

moduladas. 

Las tecnologías móviles se convierten en una excelente herramienta para realizar 

actividades dentro y fuera de las empresas. A partir de esta premisa y como objetivo más 
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allá del alcance concreto de este proyecto de grado, es ofrecer a las organizaciones una 

nueva posibilidad de entorno laboral para que puedan brindar a sus colaboradores la 

posibilidad de trabajar fuera de la oficina tradicional; insertando de esta manera nuevas 

tipologías laborales versátiles y configurables por el usuario y adaptando el equipamiento 

de trabajo a las nuevas necesidades según la re-significación de espacios. 

El proyecto está orientado a un ámbito profesional/laboral, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y puede ser adoptado por múltiples rubros, que tengan la necesidad de 

extender sus servicios al exterior, o el simple hecho de cambiar el entorno laboral de los 

trabajadores y lograr mejores resultados en su carga productiva, esto es considerando la 

teoría de que el trabajo versátil y libre ayudan al usuario a disminuir sus niveles de estrés 

y presión. Del mismo modo las series de unidades modulares pueden ser empleadas en 

zonas que requieran un mejor aprovechamiento de espacios y recursos. En el ámbito 

temporal el proyecto está desarrollado en un entorno actual y proyectado para mejorar e 

implementarse en un futuro. 

Ante estas premisas se puede observar que las tipologías de oficinas han ido 

evolucionando a lo largo de los años, pasando por conceptos como: flexibilidad, ecología 

y virtualidad, sin embargo hay un factor clave, motivo de esta investigación, que no se 

puede dejar de lado y que es resultado de estos progresos y de las nuevas tendencias de 

consumo: La itinerancia, que es efecto de los hábitos versátiles que se adoptan en la 

sociedad con ayuda, por supuesto, de las tecnologías móviles, que simplifican más las 

cosas. Estos avances tecnológicos están revolucionando muchas costumbres cotidianas 

de las personas en el mundo, donde las cosas se encuentran más al alcance de todos 

creando nuevas necesidades, como por ejemplo la necesidad de transportar el trabajo al 

hogar o viceversa; es entonces donde una unidad itinerante toma relevancia en la 

sociedad, ya que puede tener la capacidad de vincular dichas tendencias o tipologías por 

sus meras características versátiles y transportables. 
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Frente a este nuevo aspecto itinerante, surgen otras cuestiones formales que resolver 

como los detalles técnicos constructivos y materialidad. Las oficinas dependen de ciertos 

factores ambientales y de servicios, que ponen a prueba su viabilidad, su capacidad para 

admitir futuras ampliaciones, la comodidad de acceso para causar las mínimas molestias 

en el ambiente de trabajo; estas premisas dependen de la iluminación artificial, el control 

solar, la acústica, la electricidad, comunicación de datos, la zonificación, el acceso, la 

calefacción ventilación y aire acondicionado. (Crane y Dixon, 1992, p.76), por ello se 

propone trabajar con sistemas modulares, capaces de soportar instalaciones de servicios 

básicos adaptables a distintos emplazamientos, de tal forma que la unión de sus 

elementos permita ser de fácil armado, desmantelación y transporte de manera rápida. 

Según Grimley y Love (2015) “Los sistemas modulares de mobiliario aportan flexibilidad a 

los edificios de oficinas, ya sea en despachos cerrados o en una planta abierta.” (p. 107). 

En consecuencia, la itinerancia actúa como recurso clave frente a las premisas 

planteadas anteriormente, respecto a su acoplamiento a las nuevas tipologías sociales. 

Para conocer el estado de la cuestión de este proyecto se encontraron diversos 

antecedentes de temas relacionados, entre los cuales están los proyectos de graduación 

de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Entre los proyectos que aportan una contextualización de los conceptos de oficina figura: 

“La potencialidad del interiorismo” por Aranda, D. (2017) que es un análisis exhaustivo de 

las conceptos y características de las oficinas, remontando su historia desde sus inicios y 

en el que el autor hace una reflexión propia sobre las necesidades laborales de las 

siguientes generaciones. Así también, Lopez, R. (2014) en su proyecto titulado “Catálogo 

de diseño flexible” da enfoque al diseño de interiores de oficinas, detallando los 

antecedentes y comportamientos sociales que han venido cambiando a lo largo de la 

historia. 

Con relación a la itinerancia, el proyecto de García, J. (2016) titulado “Comunidad 

Itinerante” trata sobre la creación de una vivienda móvil para trabajadores de la 
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construcción que carecen de espacios para habitar cuando la jornada se da lejos de sus 

hogares, de igual forma, Dabove, M. (2013) con su proyecto “Arte Contenido” propone un 

espacio cultural móvil usando como recurso un contenedor. 

En cuanto a flexibilidad, el aporte de Pusarelli, S. (2014) en su proyecto titulado 

“Interiorismo en oficinas flexibles” hace una propuesta de diseño de las oficinas de una 

compañía existente y explica cómo la evolución de las tecnologías y su accesibilidad 

hicieron posible que los sujetos puedan desarrollar sus tareas; del mismo modo, Ayelen, 

D. (2017) en su proyecto “Vivienda Flexible”, conceptualiza los términos de flexibilidad 

desde un punto de vista funcional y sociológico, de esta manera proyecta un espacio de 

trabajo adaptable a las nuevas exigencias; así mismo, Calabrese, A. (2015), en su 

proyecto “Viviendas flexibles”, Contextualiza lo flexible aplicado a las viviendas, realiza la 

diferencia entre adaptabilidad, flexibilidad y su aplicación a los espacios de trabajo; 

finalmente proyecta el diseño interior de un home office. 

Respecto a las multi-actividades en los espacios de trabajo, el proyecto de Ávila, C. 

(2015) que titula “Vínculos que aportan” es una atribución sobre cómo vincular diferentes 

actividades, portadoras de distintas necesidades, dentro de un mismo espacio. Asimismo, 

Bernaldo de Quiros, V. (2016) en su proyecto titulado “Oficinas informales: espacios de 

intercambio y colaboración” investiga las nuevas realidades laborales, y encara temas de 

adaptación de los espacios de trabajos a los paradigmas y cambios actuales. De igual 

manera Lazcano, D. (2016) “Diseñando para nuevas tendencias de negocio” aplica el 

concepto multi-actividades en el diseño de un espacio comercial flexible, basado en los 

nuevos hábitos de consumo. 

El primer capítulo definirá el concepto de oficina y se desarrollará un análisis de los 

antecedentes de los espacios de trabajo, acotando el tema histórico desde la revolución 

industrial, considerándolo como el inicio del auge de las actividades laborales, y su 

evolución en el tiempo, transitando por los primeros movimientos sociales de trabajo, la 

implementación de la jornada de ocho horas, las oficinas en el Siglo XX,  hasta estudiar 
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su estado actual donde los cambios tecnológicos son el factor clave, y en consecuencia 

hacer una propuesta personal de un nuevo concepto: El trabajo llavero, que sería una 

nueva tipología basada en la conducta actual de los trabajadores de llevar el trabajo a 

todas partes. Los objetivos de este capítulo son determinar la evolución de los sistemas 

organizacionales y funcionales de las oficinas según el estudio de los antecedentes 

previos, encontrar una tipología actual en las actividades laborales a partir de las 

premisas abordadas y proponer un nuevo concepto de conducta laboral, estudiar los 

nuevos parámetros y tecnologías que influyen en los espacios de trabajo, analizar los 

espacios de trabajo en Argentina. 

En el segundo capítulo se describirán las características de los espacios de trabajo 

flexibles, cómo estos han ido cambiando la manera de organizar las oficinas y las 

conductas laborales. Del mismo modo se analizará la coexistencia de actividades extra 

laborales, el surgimiento de los multiespacios y su trascendencia para los alcances de 

este proyecto, se realizará una comparativa de la flexibilidad respecto a la adaptabilidad y 

su influencia en Argentina, se analizará la inserción de nuevas conductas laborales 

siguiendo como criterio las multi-actividades. Por otro lado, se estudiará el entorno en el 

que el proyecto se desarrollará, donde se prestará especial atención en plantear los 

límites y alcances del concepto de aire libre para el proyecto, así como en delimitar los 

conceptos de áreas cubiertas o semi-cubiertas a abarcar 

El tercer capítulo abordará las características de la itinerancia, partiendo de un estudio 

previo de la arquitectura efímera donde se planteará una comparativa entre lo efímero e 

itinerante, se delimitará los alcances que abarcan la itinerancia, su importancia y 

viabilidad para el proyecto. Se analizará las características técnicas de la arquitectura 

desmontable, móvil y un estudio técnico y detallado de la arquitectura modular. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis del entorno, se tomará como herramienta de 

trabajo el análisis de casos para la recolección de datos, con la finalidad de identificar las 

características particulares que las oficinas requieren para ser itinerantes y flexibles. Para 
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tal sentido se observarán seis casos relevantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en base a cuatro variables planteadas en el marco teórico previo.  

En el capítulo quinto se desarrollarán todos los aspectos técnicos y formales del proyecto, 

profundizando desde los detalles más ínfimos hasta la construcción modular, los sistemas 

itinerantes y su inserción en el campo laboral en la Ciudad de Buenos Aires, comenzando 

con una explicación del proyecto desde la idea de partido, sus alcances, sus limitaciones, 

sus principales características y toda la documentación necesaria del proyecto.  El 

objetivo de este capítulo es estimar la viabilidad del proyecto en su inserción en el ámbito 

actual y determinar todos los aspectos técnicos en cuanto a forma, tamaño, materialidad, 

funcionalidad, estructura y diseño de las unidades modulares; todos estos representados 

con la documentación necesaria. 

Teniendo en cuenta todas las premisas que engloban este proyecto de graduación se 

planteará una medida a través del diseño de interiores que beneficie a toda persona que 

realice actividades laborales. La intención no solo es proponer espacios de trabajo 

flexibles, sino que además tengan la posibilidad de ser unidades móviles, que ofrezcan 

opciones diferentes, evitando el trabajo tradicional de oficina que se ha venido dando. 

Puesto que generalmente se tiende a asociar el trabajo con estrés, opresión u otras 

circunstancias que disminuyen considerablemente las capacidades productivas. Para 

esto, las unidades modulares se aferran de las tecnologías móviles para que puedan ser 

fácilmente transportables y desmontables, cumpliendo el concepto propuesto de trabajo 

llavero y extrayendo de esta manera el espacio de trabajo a lugares abiertos. En este 

supuesto reside el aporte de este proyecto. 

Las circunstancias y evoluciones tecnológicas afrontan a las empresas cada vez más a 

nuevas posibilidades y generan conductas sociales/laborales modernas. Hoy en día no es 

suficiente con adaptarse a dichos cambios, sino generarlos y plantear soluciones según 

los antecedentes estudiados. 
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Capítulo 1. Diseño de interiores de las oficinas. 

Es necesario entender la esencia de lo que se significa una oficina para los efectos de 

este proyecto, así también hacer una breve reseña histórica de lo que estas fueron, 

acotándolas en la línea de tiempo, desde la revolución industrial hasta la actualidad. Por 

tal motivo en este capítulo se desarrollarán brevemente las circunstancias históricas más 

relevantes que son de importancia en el proceso de concepción de una oficina itinerante 

en la actualidad. 

1.1. Definición de oficina. 

Según la Real Academia Española (RAE) el término proviene del latín officina que 

significa taller o fábrica, sin embargo, no es necesariamente un lugar, si no la noción 

abstracta de una posición formal. En tal sentido el diccionario de la RAE indica que la 

oficina es el Local donde se hace, se ordena o trabaja algo, o también puede ser el 

departamento donde trabajan los empleados públicos o particulares. (RAE, 2018). En 

ambas definiciones se enfatiza más la acción y los individuos que el mero 

emplazamiento, por tal motivo es pertinente hablar de espacios de trabajo como motor de 

estudio. Estos conceptos han ido cambiando según las evoluciones y variaciones de las 

necesidades y tipologías a lo largo del tiempo, por lo tanto, se puede plantear que no es 

una definición estable y que está sometida a tantos cambios en el futuro como 

percepciones y concepciones existan. 

Sin embargo desde un aspecto técnico las características básicas de los espacios de 

trabajo han sido estables ya que están arraigadas a su función, sin duda estas 

características son resultado de los requerimientos que se necesitan para realizar las 

actividades laborales o extra laborales, al respecto Grimley y Love (2015) indican que  

“Un puesto de trabajo consta de tres elementos básicos: una superficie de trabajo para 

escribir, una zona para el ordenador y armarios para almacenar el material de oficina y 

los efectos personales.” (p. 106).  
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En un contexto actual, en el que el concepto de re significación ya abarca muchas áreas, 

es trascendental analizar el otro significado de un espacio de trabajo, quizás más 

importante que su propia etimología, reside en la significación propia que le asigna una 

persona o institución, es decir, un espacio de trabajo puede ser semánticamente algo 

para alguien y otra cosa diferente para otra. Por ejemplo, en su proyecto de grado para la 

Universidad de Palermo, Peters (2017) indica que “Las oficinas son consideradas como 

segundo hogar, es el lugar en el cual se trabaja, sociabiliza, comenta y colabora. Es por 

ello que los viejos modelos de puestos individuales y operativos están evolucionando, 

combinándose con otros abiertos y comunes.” (p. 34). Peters indica con acierto que los 

espacios están evolucionando a unos más abiertos, sin embargo, también le atribuye a la 

oficina la idea de hogar, lo que ayuda a ejemplificar el enunciado de las diferentes 

significaciones que se le pueden dar a estos espacios de trabajo. Aunque no es prioridad 

compararlo con un hogar, la idea reside en el hecho de atribuirle diferentes conceptos. 

1.1.1. Las oficinas desde la revolución industrial. 

Este momento histórico es un punto clave en la historia de los espacios de trabajo, 

considerado como el inicio del auge de las actividades laborales, es decir que entre 1780 

y 1790 ninguna sociedad antes había demostrado tal magnitud y respuesta productiva de 

bienes y servicios que impulsó la economía de muchos países europeos. (Hobsbawm, 

2016, p.34), evidentemente la revolución industrial no fue un periodo con un principio y 

final definido, la prueba de esto es que incluso algunos historiadores consideran su inicio 

en 1760, momento en que se inventa la máquina de vapor de James Watt, y que en 

esencia tiene un final abierto por los constantes cambios revolucionarios que se dan 

adelante. La importancia de este periodo para el estudio de este proyecto, no solo radica 

en los nuevos sistemas productivos, sino también en las modificaciones que el sistema 

económico provocó en todo el ámbito social y por consiguiente conductual de los 

trabajadores.  
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A partir de esta premisa se sopesará que en este periodo se da el primer cambio 

importante de hábitos tanto laborales como de consumo, que son resultado de diversas 

situaciones: los trabajadores se agrupan para desarrollar diversas actividades en la 

industria textil gracias a la máquina de vapor. También surge el trabajo nocturno debido al 

invento de la iluminación a gas por carbón en 1792. (Alayo y Barca, 2011, p.13). Por 

consiguiente, rápidamente se multiplicaron las fábricas y los molinos, los campesinos 

abandonan los campos y se concentran como obreros en tareas fabriles, en 

consecuencia, la metrópoli crece gracias a la mejora en la comunicación y transportes. 

Sin embargo, esa evolución no necesariamente significó bienestar ya que existía un 

exceso de mano de obra a causa de la migración, de los progresos tecnológicos y las 

periódicas crisis de sobreproducción por el afán de acumulación de riquezas que 

inspiraba a la nueva clase de propietarios. Se generaron situaciones de explotación y 

miserias graves, la modalidad de producción manual, industrial y en masa crearon 

nuevos conceptos de laborar, del mismo modo nace el trabajo en serie que es resultado 

de dichos progresos que simplificaban los procesos fabriles. (Gonzáles, 2011). 

Todo este sistema creó un ambiente laboral netamente funcional donde se sistematizaron 

los espacios de trabajo a una modalidad de talleres mecanizados. Los espacios de 

trabajo estaban lejos de ser ambientes confortables, desligados totalmente de otros 

aspectos importantes como el bienestar laboral o el clima organizacional ya que la 

jornada laboral hasta mediados del siglo diecinueve era de doce a catorce horas. Debido 

a la demanda de mano de obra se llegó a utilizar menores y mujeres en tareas peligrosas 

que realizaban sus actividades en malas condiciones de trabajo, insalubridad, 

inseguridad, bajo nivel de remuneraciones y no existía legislación laboral. (Machicado, 

2010, p.9) 

La concentración poblacional y la vida en las ciudades son modificaciones sociales que 

impuso la Revolución Industrial, de modo que en esta época se dan alteraciones 

ambivalentes que generaron por un lado: la evolución tecnológica, la creación de la 
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comercialización, implantación de nuevos mercados o la expansión de los existentes y el 

establecimiento de nuevas necesidades; y por otro, la contaminación ambiental, la 

desvirtualización del trabajo, el crecimiento de las ciudades y allanamiento de espacios 

verdes. No obstante, pese a que existan ventajas y desventajas en este periodo lo 

trascendental radica en el punto de quiebre que se generó, es decir, desde un punto de 

vista objetivo y dejando de lado los resultados positivos o negativos. En esta etapa se dio 

el primer gran cambio y se impuso a la sociedad la necesidad de adaptarse y cambiar los 

parámetros operativos en los espacios de trabajo.  

1.1.2. Los primeros movimientos sociales de trabajo 

Tras padecer años de explotación laboral y pésimas condiciones de trabajo, tanto a nivel 

espacial o de clima laboral, ciertamente hubo la necesidad de hacer frente a esta crisis. 

Finalmente, los trabajadores encontraron la forma de hacer valer su opinión. Por 

consiguiente, en este punto comienza la etapa de concientización y humanización de la 

labor. Se percibe que no solo es importante la producción a gran escala, sino que 

también hay que considerar los aspectos ligados al trabajador, como: el bienestar laboral, 

salubridad y las condiciones óptimas de trabajo. Sin embargo, aún no se consideraban 

los aspectos estéticos o formales de los espacios de trabajo. 

Otros autores parecen reafirmar estas premisas, con estas palabras: 
Tradicionalmente, los espacios laborales eran proyectados sin considerar el 
nivel de invención de sus diseños y las empresas descuidaban el bienestar de 
sus empleados dentro del ámbito, ya que sólo se interesaba en que se 
desarrollen las actividades correspondientes para lograr un exitoso negocio. 
(Bernaldo de Quirós, 2016, p. 15). 
 

Bajo estas circunstancias surgen los movimientos sociales que denunciaban abusos de 

las empresas industriales en perjuicio de los trabajadores, estos son hechos que se 

tradujeron en huelgas y manifestaciones populares que fueron respondidas con 

represión. Algunas de estas manifestaciones comenzaron en 1769, siendo la mayor la 

que se realizó en St. Peters Frield, Manchester, el 16 de agosto de 1819. 
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1.1.3. Jornada de ocho horas 

Desde que los movimientos sociales de trabajo empezaron sus actividades, uno de los 

temas trascendentales es la carga horaria laboral puesto que es relevante para 

determinar el tiempo estimado de trabajo que permanecen en la oficina, estas 

limitaciones fueron debatidas en las conferencias internacionales realizadas por las 

potencias europeas como Berlin y Berna en distintas fechas. Sin embargo, tomó 

importante trascendencia en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 donde había 

demanda en la producción de armas y equipos para los ejércitos, así también existió el 

desarrollo del automóvil, la aviación y la radio. En ese contexto, se pudieron fijar ciertas 

condiciones exigidas por los trabajadores tales como aumentos de salarios, descansos y 

protección de mujeres y menores. Durante el enfrentamiento en ambos bandos los 

sindicatos operaban a su manera y según Hardach, al estallar el conflicto, en Alemania 

fueron difícilmente reconocidos por el gobierno y aunque algunos sectores de la pequeña 

y mediana empresa fueron aceptados, las autoridades aún los reprimían, y en Gran 

Bretaña los sindicatos se unieron a las políticas de gobierno fácilmente. A pesar de que 

ocurrió un efecto inesperado de política económica de guerra, “en el fondo se trataba de 

que los empresarios pretendían sustituir a los obreros especializados incorporados al 

frente por obreros no especializados, principalmente mujeres, y proceder, al propio 

tiempo, a la estandarización y mecanización del sistema de producción.” (Hardach, 1986, 

p. 222). Es así que este periodo de guerra sirvió de antesala para establecer, ya 

finalizada la disputa, la Organización Internacional del Trabajo celebrada el 28 de junio de 

1919 en Versalles, la cual fue de fundamental importancia para el establecimiento de la 

jornada de ocho horas en todo el mundo y para establecer la paz internacional en la 

sociedad. En el aspecto laboral se indica que el trabajo no debe ser basado solo en 

comercio, sino que existe la necesidad de cambiar la jornada a una basada en ocho 

horas. Con respecto a este tratado, Winter (1991) indica que “Se consideró que las 
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condiciones laborales injustas eran una amenaza para la paz y que se debían remediar 

con una acción a nivel internacional.” (p. 208) 

Después de estos eventos se empezó a considerar que reducir las jornadas laborales 

implicaban que la producción material individual disminuyera, pero por otro lado que 

aumentaría el nivel de educación por aprovechamiento del tiempo libre, produciendo un 

sustancial mejoramiento de la preparación para el trabajo como así también el bienestar 

físico, moral e intelectual de los trabajadores, logrando de este modo la dignificación del 

ser humano, o en todo caso la humanización del trabajo. 

Ciertamente los espacios de trabajo aun no eran necesariamente los más adecuados 

para la labor puesto que la mayor cantidad de producción aún se realizaba en áreas 

fabriles, sin embargo, ya se pueden observar los primeros vestigios de interés hacia las 

actividades extra curriculares que hacen de un trabajador más humano, lo cual sirve 

como punto de partida para analizar la posible evolución de los espacios laborales, o sus 

adaptaciones según las crisis a las que son sometidas. 

1.1.4. Las oficinas de trabajo en el Siglo XX 

Hasta este momento se ha venido hablando de los espacios de trabajo fabriles, ya que en 

la revolución industrial estos tomaron el protagonismo. Por otro lado, las oficinas donde 

se desempañaban funciones administrativas o contables eran ambientes alejados del 

ambiente y el ruido manufacturero. Los oficinistas generalmente eran personas cuyo 

oficio requería permanecer mucho tiempo en un puesto de trabajo, como los abogados o 

los escribanos que disponían de sus despachos de una manera básica, por ello es que el 

trabajo empezó a concentrarse en edificios diseñados específicamente para oficinas, tal 

como lo indica Monje (2016) “El trabajo en las grandes ciudades de los países 

desarrollados se realiza fundamentalmente en edificios administrativos para la gestión de 

empresas públicas y privadas.” (p. 17), infiere también, que no existe una solución única, 

sino que va a depender depende del tipo de empresa, necesidades del trabajo y del 

trabajador. 
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Estos espacios de trabajo, evidentemente varían según el oficio y la carga laboral, sin 

embargo tienen algunas peculiaridades en común: se podrían considerar informales, eran 

espacios pequeños, en algunos casos se empleaban a lo sumo una docena de 

trabajadores que estaban sentados cerca, no había jerarquía de espacios, empleados y 

administrativos se sentaban bastante próximos, pilas de archivos y documentos en papel 

se aglomeraban en los escritorios y paredes, la iluminación era deficiente, poco ingreso 

de luz natural por la arquitectura con ventanas pequeñas de la época, el ambiente laboral 

no era el más adecuado ya que se notaba una clara brecha entre el oficinista y los que 

tenían un rango más alto. (Sennett, 2014) 

En el siglo XX se dio el primer cambio planificado y diseñado exactamente para mejorar 

la calidad laboral en los espacios de trabajo. El gran paso lo dio Frank Lloyd – Wright en 

1903 al diseñar el primer edificio moderno de oficinas, Larkin Administration Building 

conocido como Buffalo-Nueva York. (Ver imágenes seleccionadas, figura 1, p.116) Este 

modelo fue concebido a partir de las teorías del ingeniero Frederick Taylor, cuyo objetivo 

era pulir las deficiencias en las tareas administrativas, así que se basó en las técnicas 

industriales, que consiste en el trabajo organizado por tareas que se pasaban de una 

mesa a otra o un departamento a otro simulando las cadenas de producción masivas de 

la revolución industrial, por lo que se requerían de espacios más amplios. (Monje, 2016, 

p.57) 

Tenía todos los principios básicos de las oficinas actuales: plantas luminosas, puestos 

para el trabajo en equipo, escritorios sencillos, identidad corporativa para aumentar la 

productividad, instalaciones de acondicionamiento con sistemas centralizados. 

Evidentemente, este fue el primer paso que desencadenó los continuos cambios que 

vinieron después, el open building fue un concepto que John Habraken acuñó en 1963 y 

empezó a aplicarse en otros ámbitos como en viviendas y otros. 

Algunos autores reafirman este acontecimiento con sus propias palabras: 
Si la gran aportación de la arquitectura del movimiento moderno fue la planta 
libre (open plan), a partir de los años sesenta se conceptualizó y se empezó a 
realizar la nueva revolución: el edificio libre (open building). 
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Sus antecedentes se encuentran en experimentos de Gerrit Rietveld, Joap 
Bakema y Johannes Hendrick Van den Broek, Jan Trapman o Constant, y 
culminó con la teoría de los soportes de John Habraken, contianuada por el 
SAR y extendida por todo el mundo a través de las redes del Open Building. 
(Falagán, Montaner y Muxí, 2013, p. 55-57). 
 

Esta tendencia arquitectónica era empleada en centros comerciales, viviendas y espacios 

de trabajo. Consistía en generar ambientes amplios con la menor cantidad de paredes 

posibles o con divisiones lo suficientemente dúctiles para que se adapten a los cambios; 

por ejemplo, si se incrementaban más habitantes en las unidades familiares.  

A partir de entonces se han continuado desarrollando diversos conceptos sobre la 

distribución de las oficinas: Las oficinas de tipo celular, caracterizadas por tener un pasillo 

central que da paso a pequeños despachos; los espacios de grupo, que aglomeraban a 

los trabajadores según su carga laboral; la planta abierta, que no tienen subdivisiones y 

de disposición geométrica; y la oficina paisaje, de distribución orgánica aparentemente 

aleatoria y con divisiones virtuales. (Cave, Duffy y Worthington, 1976, p. 88). 

Evidentemente estas distribuciones de interior podían someterse a diversas variables 

entre sí, según las necesidades de las empresas. 

Entre los ejemplos más notables de esta época, según el arquitecto Jürgen Joedicke, los 

espacios de trabajo que cumplen estos criterios estudiados, se encuentran: el edificio de 

oficinas Central Beheer Apeldoorn, Holanda 1972; el edificio de oficinas y laboratorios 

para Squibb &Sons, Lawrenceville, Estados Unidos 1972; las oficinas Olivetti en 

Florencia, Italia 1971; entre otros. (Joedicke, 1975, pp. 5-59). 

1.2. El alcance de la tecnología. 

Hasta la gran revolución tecnológica, los espacios de trabajo no habían sufrido 

importantes modificaciones. La oficina de hoy es resultado de todos los procesos 

adaptativos a los que se sometió. Mencionar a la tecnología también implica el desarrollo 

y perfeccionamiento del uso de los materiales de construcción, la gestación de nuevas 

técnicas, o los nuevos métodos organizativos de trabajo. Tal como menciona Russell, 

dichas manifestaciones tecnológicas comprenden la implementación de ventilación 
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mecánica, el aire acondicionado, iluminación fluorescente, que surgieron después de la 

segunda Guerra Mundial, convertidas en necesidades básicas. (Russell, 2003, p. 8). 

Lo que realmente importa para los alcances de este proyecto de grado, es entender que 

posteriormente las tecnologías móviles son las que han revolucionado en los espacios de 

trabajo, estas tecnologías, contribuyen con el hecho de que la labor no siempre tiene que 

realizarse en los espacios de trabajo. (Silberfaden, s.f., párr. 5). Ahora la línea de 

separación entre la oficina y otros lugares como el hogar o algunos lugares públicos ha 

sido superada. A esto cabe resaltar que uno de los principales objetivos de los grandes 

avances tecnológicos es simplificar los métodos, técnicas, recursos y demás para optar 

por resultados eficientes sin afectar el medio ambiente. 

La tecnología permitió pasar del trabajo individual a uno colectivo y esporádico porque 

facilita la comunicación. Sin embargo, no es propio pretender generalizar un prototipo de 

oficinas, ya que estas siempre estarán vinculadas al tipo de trabajo que se realice, en 

algunos casos los trabajadores necesitan más concentración y en otras más 

interacciones. Al respecto Duffy propuso cuatro modelos de áreas de trabajo en función 

del nivel de interacción y de su autonomía: la colmena, que consiste en tener baja 

interacción y baja autonomía, son más abiertas y de horarios regulados; la célula, que 

propone baja interacción y alta autonomía, pueden ser despachos o cubículos; el 

gabinete, de alta interacción y baja autonomía, asociadas al trabajo en grupo donde se 

requieran más reuniones; y el club, que son de alta interacción y alta autonomía, son 

altamente flexibles, el trabajo está relacionado con el conocimiento, la creatividad y los 

espacios son compartidos. (Duffy, 1997, pp. 62-65). Según los avances tecnológicos y 

económicos el mismo autor indica que la tendencia a adoptar en el futuro son las de tipo 

gabinete o club. 

1.2.1. La computadora y el espacio de trabajo.  

Todo avance tecnológico es absolutamente progresivo. En el caso de la computadora, 

antes de su invención la documentación y el procesamiento de datos era absolutamente 
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manual, un hecho que requería bastante espacio en los escritorios y provocaba 

aglomeraciones de documentos. Por supuesto un gran aporte fue la máquina de escribir 

en 1870 (Mullin, 1976, p.26). Posteriormente en 1951 apareció la primera computadora 

comercial llamada UNIVAC diseñada por J. Presper Eckert y John William Mauchly. (Ver 

imágenes seleccionadas, figura 2, p.116) Aunque este colosal aparato no fue 

inmediatamente insertado a las oficinas, ya era transcendental por ser la primera 

diseñada para usos administrativos y de negocios, sus predecesoras estaban dispuestas 

para uso militar u otras funciones específicas. 

A partir de entonces se han ido lanzando diversos modelos por distintas compañías, 

evidentemente cada prototipo iba superando al anterior. No obstante, estas nuevas 

innovaciones obligó a las oficinas a una primera adaptación: desde el procesamiento, uso 

y comunicación de la información, hasta la organización física de las oficinas. Además, 

exigía que las personas estuvieran ancladas a su puesto de trabajo. Es decir, en este 

punto aún no se podía hablar de movilidad o versatilidad, al contrario: por las 

disposiciones técnicas los aparatos electrónicos requerían una instalación específica y en 

un lugar determinado, de tal manera que no podían cambiar de posición fácilmente, esto 

era sinónimo de que los trabajadores debían establecer un mismo lugar como oficina. Sin 

embargo, desde la aparición del internet, la telefonía móvil o el correo electrónico se 

percibió un impulso para la renovación del interior de las oficinas, lo que ha generado el 

cambio en la dinámica laboral contemporánea. (Myerson y Ross, 2003, p.8-9). 

En consecuencia, la arquitectura de interiores de los edificios tuvo que afrontar el desafío 

de adaptarse a una mayor demanda de energía y a un mayor volumen de infraestructuras 

de cableado. 

La importancia de este análisis radica en el impacto que generó la cibernética en el 

ámbito laboral, ya que significó el reemplazo de la máquina de escribir, el sistema 

telefónico, postal y telegráfico, que eran causa de los exagerados niveles de jerarquías 



23 
 

en las relaciones interpersonales en las oficinas de finales del siglo XIX. (Mullin, 1976, 

p.27). 

1.3. Virtualidad. 

La virtualidad, para la repercusión de este proyecto, alude al aspecto no tangible, 

relacionado con la parte informática o digital, vinculado al procesamiento de datos y a los 

sistemas comunicativos. A partir de este supuesto, es preciso mencionar que la 

necesidad de comunicación entre trabajadores, empresas y demás pronto se haría notar, 

este proceso sería el inicio del desarrollo de las redes de comunicación. 

Antes de estas redes, en las oficinas se mantenía la comunicación por otras vías como el 

fax en 1843 o el teléfono desde 1876 (Joskowicz, 2015, p. 8). Posteriormente hubo la 

necesidad de actualizar estos sistemas de comunicación, las primeras ideas para suplir 

estos requerimientos surgieron en los años cincuenta con el proyecto RAND que 

conectaba computadoras a una central, pero no fueron hasta los ochenta que se dieron 

las implementaciones prácticas del concepto de Internet. Este sería un engranaje que 

ayudaría a que una oficina cumpla con los requisitos de flexibilidad que se busca en la 

actualidad. (Licklider, 2002, p.1). 

Dicho esto, la virtualidad ha obligado al diseño a adaptarse e incluso ha inducido 

drásticamente un cambio en las actividades laborales y cotidianas, puesto que la 

información podría estar al alcance de todos, en cualquier momento y lugar. Al respecto 

Bullivant (1993) indica que los “Regímenes novedosos de percibir el progreso en las 

necesidades y en la técnica, junto con la perspectiva de la oficina <virtual> informatizada, 

piden que el diseño marche al mismo paso y retenga cualidades relativas al ser humano y 

al contexto.” (p. 7). 

1.3.1. Trabajo a distancia y teletrabajo  

En este contexto, los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de información y 

comunicación permiten que las actividades laborales se puedan realizar fuera de las 

oficinas centrales o de las instalaciones de producción. Los trabajadores pueden 
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permitirse llevar a cabo sus labores en el hogar, en hoteles, restaurantes o cualquier otro 

lugar que no tenga relación alguna con el puesto de trabajo original. Al realizar estas 

actividades a distancia el trabajador se separa de su grupo de trabajo o de su ambiente 

laboral en general, bajo esta circunstancia las tecnologías ayudan a suplir estas 

deficiencias comunicativas. 

El trabajo a distancia tiene una pequeña línea que lo diferencia del teletrabajo: el trabajo 

a distancia ocurre cuando se realizan las actividades en cualquier otro lugar que no sea la 

oficina sin que existan medios de comunicación o, dicho de otra manera, sin que haya 

transmisión de producto de trabajo. Por otro lado, el teletrabajo es el que se da a 

distancia utilizando las telecomunicaciones y por cuenta ajena. (Alles, 1999, p. 102). Es 

decir que si no hay telecomunicación y aunque exista la informática no habría teletrabajo. 

Desde un punto de vista médico, según Schaefer, se pone en evidencia que separar las 

actividades laborales del diario vivir, influye en el desarrollo de la personalidad del 

individuo y en la sociedad actual es imposible la unidad entre el vivir y el trabajar, por ello 

desvincular dichas actividades conlleva a un drástico cambio en el comportamiento de los 

trabajadores. (Schaefer. 1979, p.77). 

Bajo este criterio, en este proyecto de grado, la relevancia reside en el hecho de sustraer 

cualquier actividad laboral de su emplazamiento original, sacar a los trabajadores de su 

zona de confort; más allá de catalogarlos como trabajadores a distancia, tele 

trabajadores, freelance o micro emprendedores que trabajan desde su hogar e insertarlos 

en una nueva propuesta espacial de trabajo que se dé en lugares con características 

diferenciales y además en un entorno abierto. 

1.3.2. Concepto de Trabajo llavero. 

Este término engloba un concepto que se desarrollará para las instancias de este 

proyecto y consiste en trasladar las actividades laborales en conjunto con el 

equipamiento a un emplazamiento diferente. El alcance de este proyecto va más allá del 

solo hecho de realizar actividades en diferentes lugares, si sería así se estaría hablando 
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de un trabajo tradicional a domicilio; el concepto radica en establecer todo un 

equipamiento adecuado y cómodo que impliquen tecnologías comunicativas y de 

acondicionamiento. En cuyo caso lo trascendental sería la desvirtualización de las 

oficinas tradicionales. 

1.4. Oficinas en la actualidad 

En la actualidad, las oficinas han estado sometidas a factores externos e internos, 

adaptándose a cuanta necesidad exista. Es un hecho que ahora estos espacios de 

trabajo se acomodan a los requerimientos de los trabajadores y no al revés como ocurría 

en el pasado. El bienestar del trabajador ahora es prioridad, es sinónimo de eficacia y 

producción. Según estas premisas las empresas modifican sus sistemas laborales lo que 

al mismo tiempo implica el cambio en sus estructuras y modelos en sus oficinas físicas. 

Los ejemplos más claros con estas características son las oficinas de marcas como 

Google en Dublin o Zurich que implementan espacios dedicados al ocio con toboganes, 

hamacas juegos (Ver imágenes seleccionadas, figura 3, p.117); o las oficinas de Coca 

Cola que son más como lugares de esparcimiento para fomentar la creatividad de sus 

trabajadores, en Shanghái tienen un campo de hockey con césped incluido dentro de sus 

espacios de trabajo a doble altura. No obstante, los rubros de las instituciones están 

directamente relacionados con la viabilidad de dichos cambios, en otros términos, no 

todos los rubros pueden permitir el trabajo fuera de oficina, las más propensas a permitir 

cambios drásticos en sus diseños son las empresas cuya carga laboral requiera la 

exploración creativa de sus empleados y donde no existan niveles jerárquicos marcados. 

Según su proyecto de grado para la Universidad de Palermo, López (2014) indica que “La 

oficina moderna, es un lugar donde el ser humano interactúa constantemente con otros 

individuos, los cuales pueden ser pares jerárquicos, superiores o inferiores, dentro de la 

estructura empresarial.” (p. 65). La interacción sin estos niveles jerárquicos es un factor 

clave que refuerza el concepto de flexibilidad para que los puestos de trabajo puedan 

desprenderse de las oficinas centrales y ser autónomos.  
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Según esta premisa, es menester recalcar que las conductas laborales actuales están en 

constantes cambios, es decir no hay una plena necesidad de trabajar en un solo espacio 

de trabajo; en consecuencia el diseño tiene el reto de ir de la mano con estos cambios; al 

respecto Línea editorial (2006) corrobora que “…el diseño dirigido a los espacios de 

trabajo se concibe cada vez más partiendo de las necesidades del usuario, de su manera 

de trabajar y de establecer una relación con el entorno.”(p.8). Es entonces que surge un 

factor importante: el entorno, que en la actualidad muchas veces no es tomado en 

cuenta. Para la instancia de este proyecto el entorno es trascendental porque se pretende 

vincularlo a espacios abiertos o semi-cubiertos. 

En la actualidad, las necesidades y requerimientos son nuevos, tras las evoluciones 

tecnológicas han surgido nuevas necesidades a cubrir, se abordan conceptos de 

sustentabilidad, eficiencia y flexibilidad. Sin embargo existe otro concepto o tendencia 

emergente, el cual es trascendental para este proyecto de grado, es aplicado por Airbnb, 

que es una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos, cuyas oficinas 

en muchos países buscan adaptarse a lo local, desarrollaron el concepto de que el 

trabajo se puede dar en cualquier lugar, según Matayoshi (2017) “Aunque en algunos 

casos hay escritorios designados, existe la posibilidad de elegir donde se trabaja en un 

determinado momento: hay mesas donde se puede trabajar individualmente, como zonas 

de reuniones grupales o de encuentros más espontáneos.” (p. 116). 

1.4.1. Espacios de trabajo en la Argentina actual. 

En el 2008 se construyó un edificio llamado D’ Buenos Aires entre Corrientes y 

Riobamba, tiene viviendas, comercios y oficinas diáfanas que se caracterizan por 

enfatizar la horizontalidad que generan los planos continuos. (Jurado, 2013, pp. 27-29). 

Esta premisa indica la constante tendencia de crear espacios de trabajo, amplios y 

flexibles. 

En cuanto a sustentabilidad se encuentra el edificio de oficinas Plaza Galicia diseñada 

por el estudio AFT Arquitectos. Fue concebido con la visión de generar conciencia con el 
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medio ambiente y crear oficinas flexibles. (Di Peco, 2017, pp. 26-37). Esto sugiere que, 

en la actualidad, edificar con normativas sustentables se ha convertido en una exigencia. 

Entre los edificios de oficinas representativas al 2017 en Buenos Aires destacan las 

oficinas de Médicos sin fronteras, que es un edificio en desuso y abandonado restaurado 

con materiales donados, económicos y de rápida construcción. (Lanusse y Michaël, 

2016). Del mismo modo las oficinas de Bubble estudios que es resultado de una fábrica, 

un galpón y un taller mecánico restaurado por Ramiro Zubeldía; otro ejemplar es la 

combinación de espacios audiovisuales con oficinas administrativas de Espacio 

Tastemade por Octava Arquitectura 2017. (Serafin y Matayoshi, 2017, p. 78). Todos estos 

por manejan conceptos modernos y vinculan actividades de ocio al área laboral. 

La carga laboral vinculada con otras actividades se volvieron parte del plan de 

distribución de oficinas en la Argentina, muchos estudios optan por generar áreas 

adicionales de diversa índole, el tamiz varía desde galerías a foto-estudios, entre otros. 

Un ejemplo son las oficinas de la empresa Bumeran, 2010, que se encuentra en el barrio 

de Palermo. Fue concebida con el concepto de vincular el trabajo y el ocio en una planta 

libre, sin tabiques ni jerarquías y con dos patios centrales que generan un jardín interior. 

(“Bs. As.”, 2011, p. 140). Evidentemente el uso de las tecnologías constructivas permite 

hacer diversos cambios y vinculaciones del exterior con el interior, como en el caso del 

estudio-galería Luz Latina S.A. cuyas fachadas interiores son de vidrio, generando 

oficinas transparentes y la exterior es una piel de continua de malla metálica modular. 

En este contexto, los edificios para oficinas en la Argentina son concebidos a partir de la 

funcionalidad y las necesidades que demandan los trabajadores; Di Peco (2016) resalta 

que el estudio HIT3 en CABA Buenos Aires. “… proyectó un edificio de oficinas de dos 

mil trescientos metros cuadrados concebido desde su programa con un concepto 

innovador: es el primer edificio de co-working de Sudamerica.” (p, 58) (Ver imágenes 

seleccionadas, figura 4, p.117). En consecuencia, en CABA cada vez más se conciben 

edificios que están cumpliendo con todos los parámetros que el usuario actual exige, ya 
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sean concebidos por remodelación, reciclaje o construcciones nuevas, todas bajo los 

criterios de flexibilidad y sustentabilidad. Aunque no todos los ejemplares se encuentran 

en capital, por ejemplo, el edificio Lavalleja 2016 en la provincia de Córdoba, que fue 

rehabilitado por el estudio TECTUM, destaca por la distribución de las oficinas en función 

de la iluminación natural y su vinculación con la fachada. 
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Capítulo 2. Espacios de trabajo flexibles. 

En este capítulo se estudiarán las características de la flexibilidad en las oficinas y cómo 

las actividades laborales se han ido adaptando a estas. Se establecerá la relación y 

principal diferencia de la flexibilidad frente a la adaptabilidad. Así también se estudiarán 

las diversas actividades que coexisten en un espacio laboral, generando el coworking, se 

analizará el concepto de multiespacio de trabajo y algunos casos en Argentina. Todos 

estos parámetros son el preámbulo que originan un nuevo hábito nómade en cuanto al 

trabajador y su espacio. Por tal motivo también se contextualizará la flexibilidad espacial 

de un entorno exterior y los alcances del aire libre para los alcances de este proyecto de 

graduación. 

La flexibilidad se encuentra por naturaleza en los seres humanos, inicialmente la 

existencia se basaba en la capacidad de movimiento y adaptación para sobrevivir y 

aunque la sociedad se haya acostumbrado a una vida sedentaria, los cambios 

tecnológicos sociales y económicos están actuando con presión logrando que la 

flexibilidad constituya nuevamente una prioridad en el desarrollo humano. (kronenburg, 

2007, p.10) 

En este contexto, estos criterios tienen la finalidad de demostrar que la flexibilidad en un 

espacio de trabajo se da en distintos ámbitos: desde el mobiliario, el orden de los 

elementos, la optimización de los espacios, el exterior e incluso las diversas actividades y 

usos que se le puedan dar a estos espacios, puesto que el dominio de lo flexible no solo 

abarca lo tangible. A partir de este enunciado, las unidades modulares que se 

presentarán en este proyecto pretenden brindar un espacio versátil, adaptable a cualquier 

rubro y situación e incluso configurable en cuanto a tamaño según la cantidad de 

trabajadores, entre otras variables. 

2.1. Concepto de flexibilidad. 

Según la RAE la flexibilidad es la capacidad susceptible de sufrir cambios o variaciones 

según las circunstancias o necesidades. (RAE, 2018). En lo que compete a este 
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proyecto, dicho término se puede asociar a la espacialidad física de los lugares de 

trabajo, a la disposición de los elementos, incluso a la multiplicidad de funciones o 

actividades que se podrían realizar en los espacios de trabajo. Siempre y cuando su 

principal atributo sea la versatilidad, tal como lo indica el autor Kronenburg (2007) “Los 

edificios flexibles están pensados para responder a un uso, funcionamiento o ubicación 

cambiantes. Es una arquitectura que se adapta en lugar de estancarse: es móvil en lugar 

de estática e interactúa con los usuarios en lugar de inhibirlos.” (p.11). También indica 

que los cambios se pueden dar en otros factores del interior de una oficina; como 

variaciones en cuanto a la forma, el color, intensidad de la luz, la acústica y la 

temperatura. 

Sin embargo, la flexibilidad en los espacios de trabajo no es del todo nueva. En las 

oficinas de la aseguradora Interpolis se acuño por primera vez el término al realizar un 

proyecto en Tilburg, Holanda en 1996; donde los empleados tenían las posibilidades de 

elegir su horario y su lugar de trabajo, adicionalmente, la aseguradora ofrecía una 

distribución abierta en sus salas y en sus distintas áreas, así como en sus sistemas y su 

equipamiento de trabajo, esto ayudaría a poder reconfigurar el edificio en un futuro. A 

partir de entonces, esta tendencia se ha ido extendiendo, sin embargo, el éxito de la 

aplicación de este nuevo concepto depende de dos factores importantes: la posibilidad de 

una fuerza de trabajo móvil y el acceso a las comunicaciones a través de la tecnología. 

(Feingold, 2016). 

La flexibilidad espacial está determinada por las acciones laborales que contengan, por 

ejemplo, cuando la zona de trabajo que estaba personalizada por un escritorio y una silla 

pasa a ser una mesa compartida o un sofá, se manifiesta una re significación de 

espacios. Esto acarrea un modo de trabajo nuevo, y se da la posibilidad a los usuarios de 

poder elegir su lugar dependiendo de la actividad que estén desarrollando. Por 

consiguiente, un espacio es flexible en tanto pueda ser capaz de adaptarse a diferentes 

situaciones o aceptar diferentes re significaciones. 
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Hasta este punto se ha vinculado la flexibilidad con las funciones, es decir con el atributo 

versátil de un espacio, que no implique el movimiento o traslado físico de elementos de la 

oficina. Sin embargo, hay autores que expresan una postura distinta: defendiendo que la 

flexibilidad significa, también, configurar un espacio físicamente a través del movimiento, 

cómo defiende Pogade (2009) “Aun más flexible es la completa movilidad de las 

estaciones de trabajo, que pueden ser cambiadas de sitio gracias a las ruedas.” (p.7).  

En este proyecto de grado se sopesará que la flexibilidad de un espacio de trabajo está 

ligada a la facultad de adaptación a distintas situaciones, y no necesariamente tienen que 

intervenir cambios o modificaciones tangibles. En tal sentido, si el movimiento físico o 

traslado de objetos intervienen en el proceso, se estaría hablando de adaptabilidad, la 

cual se definirá en el siguiente título. 

Estas reflexiones conllevan a indicar que las características de un espacio flexible residen 

más en la calidad del espacio que en la territorialidad de mismo. (Aranda, 2017, p. 61), 

dichas características implican: desarrollar distintas actividades en cualquier lugar de la 

oficina, reducción de las jerarquías, optimización de costos, recursos y espacios 

disponibles.  

Si bien es cierto, respecto a flexibilidad laboral y espacial, considerando la no 

jerarquización de zonas; es menester tomar en cuenta que existen ciertos límites en 

cuanto a la manera de aplicar este concepto. Precisamente existen algunas situaciones 

tales como, el hecho de que un trabajador necesite hacer llamadas o reunirse en privado 

con alguien. Es entonces donde el reto del diseñador reside: lograr un punto de equilibrio 

para facilitar cada tipo de actividad pública o privada. (López, 2016). 

En síntesis, las oficinas flexibles deben responder a todo tipo de necesidades, de índole 

social, cultural y funcional a través de propuestas coherentes y equilibradas. Estos 

diseños deben acompañar los constantes cambios de la actividad humana. (Kronenburg, 

2007). 
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Conforme a lo analizado, la flexibilidad es un factor trascendental para este proyecto de 

grado porque aporta una de las principales cualidades a las unidades modulares, ya que 

estas deberán ser capaces de adaptarse a diversos rubros de trabajo, diferentes 

modalidades y ser de fácil personalización según el requerimiento de cada usuario. 

2.2. La adaptabilidad frente a la flexibilidad. 

La adaptabilidad según Bubner (1979) “Describe la acomodación de un organismo o de 

distintos miembros de él a su medio” (p. 26) y que, en el ámbito de la construcción, una 

obra es adaptable por su estructura que permite hacer cambios y cuya base principal es 

ser ligera y flexible. El autor también indica que la arquitectura adaptable es un 

movimiento iniciado aproximadamente en los años cincuenta del siglo veinte, aunque en 

la práctica fue un hecho que se ha dado desde épocas pre-históricas.  Entre algunos 

ejemplos sobre arquitectura transformable en la historia. Según Otto (1979) se 

destacaban los” …toldos, tiendas, cubiertas, construcciones ligeras...la movilidad es una 

parte de la adaptabilidad. Permite cambios de lugar. Conocemos ciudades móviles: 

campos de remolques, el campamento para peregrinos de La Meca, campamentos 

militares, de refugiados...” (p. 130). Esto demuestra que todos los seres vivos tienen la 

capacidad de adaptarse a las condiciones del medio del que se rodean. 

Por su parte Wienands (1979) afirma que “…la arquitectura adaptable a menudo es más 

el resultado de una tarea de sus usuarios que el éxito de unas medidas constructivas 

determinadas.” (p.38), arraigando más el concepto de que la adaptabilidad está 

irrefutablemente ligada a las necesidades. Para reforzar dicha premisa, Friedman (1979a) 

indica que “La adaptabilidad de un edificio no depende de un nuevo elemento técnico que 

deba ser inventado, es más bien una cuestión de la mentalidad del usuario.” (p. 115).  

Considerando la premisa de que la adaptabilidad está firmemente ligada a las actividades 

de los usuarios, y en consecuencia, estas sean necesidades en constante cambio, una 

inferencia pone en tela de juicio los parámetros de la arquitectura fija, prefijada e 

invariable; donde el resultado es un rápido envejecimiento de los edificios, ya que no es 
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posible a la adaptación, a las nuevas necesidades y al desarrollo tecnológico. (Joedicke. 

1979. p. 112). En tal caso no se refiere solamente al envejecimiento material/físico de las 

construcciones, si no, especialmente al deterioro funcional de las mismas. 

En cuanto a la adaptabilidad física, el proceso de adaptación usualmente concierne al 

cambio o variaciones que se puedan dar más en el interior que en el exterior, en general, 

se refiere a las variaciones en cuanto a la función de un edificio, manteniendo un aspecto 

exterior permanente. (Conradi, 1979, p. 104). 

Lograr un espacio óptimo adaptable requiere ciertos prerrequisitos mínimos a cumplir, 

según Medlin, se deben considerar los factores del medio natural y social, conocer los 

modelos de actividad de los usuarios y finalmente los sistemas de objetivos de los 

mismos. De esta manera se tendrá un panorama conciso. Del mismo modo, el autor 

propone algunos tipos de adaptabilidad: de contexto, que implica el comportamiento y 

reacción del objeto ante su entorno cultural, climático o físico que no signifique la 

modificación de dicho objeto; adaptabilidad externa, sucede cuando el cambio se da en la 

envoltura del objeto para adaptarse al entorno; la adaptabilidad interna, que es el control 

de los elementos dentro del objeto; y la adaptabilidad de respuesta, es un proceso 

continuo de retroalimentación para adelantarse al cambio. (Medlin, 1979, pp. 135-137). Si 

bien estas tipologías son importantes para el contexto de este proyecto de grado, se 

prestará atención tanto a la adaptabilidad de contexto, como a la externa e interna; 

puesto que la unidad modular se desplazará entre distintos entornos, como plazas, patios 

internos, azoteas por su característica móvil; y a la adaptabilidad interna, porque los 

espacios de trabajo tienen que adecuarse a los distintos rubros de trabajo. 

En base a estas hipótesis, la adaptabilidad es la posibilidad de modificar los elementos 

construidos, es necesario que exista un cambio que se pueda dar en diversos elementos: 

materialidad, iluminación, climatización, mobiliario. Por otro lado, se entiende que, la 

flexibilidad permite la posibilidad de modificar las funciones o actividades sin cambiar las 

partes construidas. 
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En efecto un espacio flexible se adecua a diferentes necesidades funcionales de los 

trabajadores sin tener que hacer modificaciones físicas o constructivas, en cambio, un 

mueble de separación que si se desplaza vendría a ser adaptable o variable. (Joedicke. 

1979. p. 113). 

La adaptabilidad y flexibilidad son conceptos que no necesariamente proporcionan una 

forma o espacio específico para todas las actividades que deban contener, sin embargo, 

una solución para este dilema, son los espacios oscilantes que tienen como premisa 

incorporar ambientes multifuncionales a los edificios, es decir, sería una zona intermedia 

en la que puedan suceder diversas situaciones; en este contexto sucede una expansión 

hacia el exterior según las necesidades. (Kronenburg, 2007, p.127). Este concepto es 

trascendental para este proyecto de grado ya que demuestra la importancia de hacer una 

extensión de espacios para realizar funciones. 

2.3. Coexistencia laboral y Coworking 

Según lo estudiado, los patrones de diseño de oficinas han sufrido modificaciones, en 

aspectos físicos o sociales. En la actualidad el estilo de vida es otro elemento que influye 

en el proceso de diseño de dichos espacios, los requerimientos técnicos de los 

trabajadores varían a tal punto que el concepto clásico de oficina se distorsiona. Por 

ejemplo, si se observa a un diseñador de interiores en la sala de estar de su espacio de 

trabajo, sentado en la alfombra, tomando una taza de café o intercambiando ideas; se 

puede considerar que esa acción es parte de su proceso creativo de trabajo. Del mismo 

modo, si se invierten los papeles y se observa a un trabajador en la franquicia Starbucks 

con la computadora sobre la mesa, puede atribuirse su acción, no solo como el acto de 

comer, si no que podría estar trabajando a distancia. 

Ambos casos demuestran coexistencia laboral, la cual no tiene que estar ligada 

necesariamente a un emplazamiento físico creado netamente para ello. Al respecto 

Pogade (2009) atribuye que “el trabajo y el ocio están siendo cada vez menos dos 

mundos exclusivos. La oficina se convierte en un lugar para vivir.” (p.6). También indica 
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que las oficinas visiblemente están perdiendo sus atributos. No solo por los avances 

tecnológicos que permiten que las computadoras, o fotocopiadoras se hacen más 

pequeñas; si no también por que se trabaja de manera inalámbrica, donde existen menos 

cables o elementos que ayudan a una organización laboral más versátil. 

Al respecto Mostaedi (2006) indica que “La progresiva reducción del espacio habitable y 

un concepto libre del entorno doméstico generan la integración espacial y la creciente 

demanda de flexibilidad.” (p. 36) Por lo tanto se considera que las actividades que se 

realicen en un espacio laboral en algún punto convergen y se incorporan. Un mismo 

espacio incorpora una variedad de funciones. 

Por otra parte, la coexistencia laboral no solo se da cuando un trabajador desarrolla 

múltiples actividades sean o no del rubro, si no también, existe flexibilidad laboral cuando 

trabajadores externos como freelancers, profesionales independientes, o emprendedores 

internos realizan sus actividades en oficinas particulares o grandes empresas. Esta 

tendencia se denomina coworking, donde los trabajadores independientes prestan sus 

servicios y también comparten el mismo espacio de trabajo con los colaborares internos. 

(Pusarelli, 2014, p.13). 

En cuanto a esta tendencia, Álvarez (2017) afirma que “Los espacios de coworking 

expresan no solo una nueva dinámica de trabajo, sino una forma distinta de organización 

empresarial.” (p.31). 

El coworking ya no se limita al solo hecho de que el usuario pueda alquilar espacios 

individuales o colectivos. En cambio, su cualidad radica en la interrelación entre las 

diferentes carreras, donde se propicie el encuentro de diversos profesionales que puedan 

intercambiar temas, opiniones y experiencias que optimicen el trabajo y les permita 

aislarse de la rutina de trabajo diaria. A esto se le denomina interdisciplinariedad de 

trabajo. (Guerra, 2014, p.10). Queda en evidencia que esta nueva tendencia responde a 

las nuevas exigencias y son la continuación de los prototipos de oficinas tradicionales 

más antes vistos. 
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2.3.1 Espacios multi-funcionales. 

El uso funcional que se le den a los espacios está directamente relacionado con la 

habitabilidad de este. Ya se indicó anteriormente que un espacio flexible es aquel que 

tiene la capacidad de acomodarse a distintas funciones sin tener la necesidad de hacer 

cambios estructurales importantes. En Colonia, Alemania el diseñador Stefan Eberstadt 

creó una casa llamada Rucksack House (2004) (Ver imágenes seleccionadas, figura 5, 

p.118), adherida a las ventanas de los edificios al que parasitan, “Aunque tiene una forma 

específica, la ampliación no tiene un uso predeterminado. Es algo que decide su 

ocupante…” (Richardson, 2007, p.135). Este es un claro ejemplo de un espacio 

concebido sin ninguna función aparente, aunque, ofrece la posibilidad de amoblarse, lo 

que también significa ser un espacio multi-funcional. 

Sin embargo, la multifuncionalidad no solo implica diseñar un espacio diáfano y 

relativamente vacío para su uso libre; también puede ser, crear un espacio con un orden 

tal que permita su multifuncionalidad como la casa de Visser de Aldo Van Eyck, 1980, en 

Holanda, que establece distintas relaciones de sus espacios por estar limitada con 

paredes, columnas pisos y techos que entran y salen de los espacios; de manera tal que 

pueda tener distintas interpretaciones por parte del usuario. Esta casa tiene un concepto 

que según su autor es el resultado de “una dialéctica entre forma y usuario, en la que la 

primera aporta un refugio abierto a los usos alternativos, y donde la definición de espacio 

existe mientras sea apreciada” (Mackay, 1984, p.54). 

Para los alcances de este proyecto los espacios multifuncionales están intrínsecamente 

relacionados a las actividades laborales de distintos rubros que puedan contener las 

unidades modulares. No obstante, es importante añadir que no es conveniente limitar su 

uso netamente a uno laboral, existen otros factores que influyen en los trabajadores, ya 

que las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo, se relacionan y 

conviven. “Esto indica también una nueva forma de racionalización: el ocio está siendo 

integrado en el trabajo, algo que hace el día a día más fácil para quien trabaja más de la 
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cuenta.” (Pogade, 2009, p.6). En tal sentido el ocio se consideraría como una actividad 

que convive con cualquier actividad laboral. 

Las combinaciones que se pueden dar en un espacio multifuncional son diversas. Desde 

antes se ha podido observar este patrón: aulas que conviven con salas de reuniones, 

teatros laboratorio que albergan distintas funciones y público, los salones de hoteles que 

son usados para múltiples eventos. Lo que indica que la multifuncionalidad vendría a ser 

un recurso para lograr una construcción adaptable.  

 “Sin embargo los espacios multiusos, si se desea que funcionen de manera 
eficaz en sus distintos cometidos, constituyen problemas de diseño 
complejos. La calidad, el movimiento y la temperatura del aire. La iluminación. 
La oscuridad y la proyección, la disposición de alimentos y bebidas, las 
salidas de emergencia y las medidas de seguridad son algunos de los 
factores críticos que requieren una importante inversión de un sistema de 
servicios complejo.” (Kronenburg, 2007, p.119). 
 

En tal sentido, para concebir un espacio que albergará un público diverso, y que realice 

distintas actividades. Los requerimientos mínimos que deberá cumplir residen en factores 

que supongan cambios en cuanto a iluminación, temperatura, suministro de energía, 

seguridad y sistema de comunicaciones; “…las instalaciones tienen que personalizarse 

de distintas maneras para que puedan responder a las funciones que se están realizando 

en cada momento.” (Kronenburg, 2007, p.138). 

2.3.2. Coworking en Buenos Aires. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen espacios de trabajo compartido con la 

modalidad de coworking. El primer espacio con estas características en Sudamérica se 

construyó el 2014, concebido por el arquitecto Alejandro Gawianski para la empresa 

HIT3, se encuentra en Belgrano y está compuesto por seis niveles de plantas con oficinas 

y estudios de diferentes dimensiones, también cuenta con un auditorio y varias salas de 

reuniones, un bar y estacionamiento en el subsuelo. Todos estos destinados para el 

trabajo colaborativo. (Di Peco, 2016, p.58) 

Otro caso emblemático es la empresa We Work, que alquila oficinas compartidas o 

privadas en todo el mundo. Cuenta con dos sedes en Buenos Aires, desde mayo del 
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2017 inició sus actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Torre Bellini 

ubicada en Microcentro, esquina de Paraguay y Esmeralda y su segunda sede en Av. 

Libertador en Vicente Lopez. El principal objetivo de la firma es fomentar la interacción y 

colaboración entre emprendedores a diversas escalas, a través de una plataforma 

versátil. (Álvarez, 2017, pp. 26-29). We Work es un ejemplo contundente de integración 

de multi-actividades, espacios de trabajo y versatilidad de espacios. 

Entre estos ejemplos destacados, actualmente existen varios espacios de trabajo 

colaborativo o de coworking en Argentina, a noviembre del 2017 los lugares son de 127 

espacios, de los cuales 38 se encuentras en C.A.B.A. La encuesta colaborativa anual 

demuestra un crecimiento continuo cada año, donde más de 6.273 personas trabajaron 

en espacios de coworking, y el mayor público objetivo son los freelancers seguidos de los 

emprendedores. (Basch, 2017). Existe una página oficial que fomenta la llamada semana 

del coworking, organizada por la Red Argentina de Coworking (RAC) que se encargan de 

organizar eventos y mantener al público informado sobre esta nueva tendencia. 

2.4. Nuevos hábitos de trabajo. 

En este contexto de flexibilidad en los espacios de trabajo han surgido corrientes 

alternativas que se adecuan a los nuevos requerimientos de los usuarios, dando espacio 

para el intercambio social, cultural y comercial; donde la integración de actividades y 

relaciones laborales es sustancial en la vida de los trabajadores. De este modo, los 

nuevos hábitos de trabajo resultantes, son razones de las múltiples alteraciones que se 

han dado en las oficinas, Chiozza (2016) corrobora que “Las actividades que surgen 

como construcción sociocultural también son capaces de alterar el modo en que se habita 

y cómo es la materialización de cada espacio.” (p.104). 

En consecuencia, es evidente que las modalidades de trabajo están en un proceso de 

constante cambio. Para denominar estas nuevas tendencias se hablará de los 

trabajadores nómadas. Los rubros que albergan dichos trabajadores son diversos, por 

ejemplo, Myerson y Ross indican que algunas tendencias abarcan terminales de buses 
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como las de Workspace, (Ver imágenes seleccionadas, figura 6, p.118) quienes 

instalaron oficinas en las principales vías británicas para los que trabajan en sus distintas 

paradas de viaje. “…los viajantes de negocios requieren entornos de trabajo más 

atractivos, estimulantes y exclusivos…” (Myerson y Ross, 2003, p. 12).  

Entre este grupo de trabajadores nómadas, también podemos considerar a los 

profesionales que entre sus actividades necesiten hacer trabajo de campo, como por 

ejemplo: los topógrafos, Ingenieros civiles, también profesionales del área de turismo, 

geografía, agronomía, ingeniería forestal, por mencionar algunos de todas las variables 

que existen. Si bien, las ocupaciones antes mencionadas implican moverse en el exterior; 

un trabajador nómada no está clasificado por la profesión que realice, más sí, por la 

capacidad de hacer sus actividades fuera de su espacio de trabajo habitual. Es 

indiscutible que existen profesiones más o menos flexibles que otras, como también lo es 

que los hábitos de trabajo son una variable constante a considerar, al momento de 

diseñar un ambiente laboral. Por lo general el nuevo hábito de trabajo tiende a 

exteriorizarse con la finalidad de alcanzar una mayor cobertura hacia emplazamientos 

físicos o culturales. Tal es el caso de los eventos al aire libre que organiza el gobierno de 

Buenos Aires, por ejemplo, las campañas de vacunación antirrábicas en plazas y 

parques, ferias gastronómicas o culturales donde se evidencia mayor interacción con el 

público y el entorno. 

En relación a lo expuesto, Baier (1979). Plantea que “Posteriormente, la industria 

moderna con su emplazamiento fijo y su poder de atracción ha creado un nómada que 

depende del puesto de trabajo, nuestra <sociedad móvil>”. (p. 47).  También afirma que 

el lugar de trabajo y vivienda se han visto afectados por el cambio de actividades 

provocadas por las relaciones económicas. En estos párrafos se pone evidencia la 

necesidad de crear espacios móviles, puesto que brindan la solución adecuada para 

responder a tales necesidades laborales influenciadas por la industria moderna. 
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Sobre la base de lo antes planteado, se puede corroborar que en la actualidad son los 

usuarios los que decretan la organización de su espacio, a diferencia del modo de trabajo 

tradicional, donde los altos mandos disponían de su ordenamiento a su criterio. 

“La selección de la correcta organización de la oficina siempre pertenecerá a 
una decisión individual, dependiendo del respectivo proceso de trabajo. Por 
otro lado, es cierto que las formas de oficinas que son muy rígidas, son 
contrarias a la susceptibilidad de cambio en el futuro.” (Pogade, 2009, p.8). 

 

Esto responde y justifica el cuestionamiento de la evolución de los lugares de trabajo, 

considerando que este proceso evolutivo estará siempre presente, tanto si continua en 

relación con la flexibilidad de las oficinas como percepciones humanas existan. 

En base a lo analizado previamente, se observa una tendencia más individualista de 

trabajo, como diseñadores, emprendedores o trabajadores freelance, pero que dependen 

de un entorno donde se dé coexistencia laboral. Esto indica que el trabajo colaborativo es 

una tendencia relevante que acompaña los nuevos hábitos de trabajo. 

2.5. Flexibilidad del entorno. 

Hasta este punto se ha mencionado a la flexibilidad desde la perspectiva interno- espacial 

de un ambiente laboral. Así como también, de la adaptación de los espacios a las 

necesidades de los usuarios. Sin embargo, desde otro punto de vista, existe otra relación 

de flexibilidad en este estudio, se trata del vínculo entre el objeto y el entorno exterior que 

lo rodea. Tal como se mencionó anteriormente, Medlin lo denomina adaptabilidad de 

contexto, que es la relación que tiene la unidad con el entorno que lo rodea, siempre y 

cuando no ocurra la transformación de dicho objeto. (Medlin, 1979, pp. 135-137). 

Por un lado, está la adaptabilidad de la unidad a su entorno y por otro, la sensibilidad o 

disposición del entorno para reaccionar ante estos estímulos. Según la Real Academia 

Española el entorno puede abarcar todo el ambiente que rodea algo, es un conjunto de 

características que definen el lugar y la forma. (RAE, 2018). Se puede considerar un 

entorno físico, social, político o cultural. 
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En lo que atañe a este proyecto de grado, se hará énfasis en el entorno físico espacial 

como variable influyente a analizar. 

En tal sentido, la evolución de un objeto o usuario va a depender del desarrollo del 

contexto, tal como lo indica Haider “Para que el habitante pueda desarrollarse e 

interactuar con el medio que lo rodea éste ha de ser susceptible de evolucionar. Pero no 

sólo la vivienda ha de ser flexible sino el entorno, la ciudad.” (Haider, 2010). Así también, 

afirma que los individuos no solo habitan el espacio doméstico, en un entorno 

contemporáneo, sino que las rutinas diarias ahora se expanden al exterior, es decir al 

entorno urbano. 

Entonces, el entorno urbano comprende todo espacio libre donde el individuo vive, 

trabaja o se divierte, sea público o privado. En tanto al espacio urbano abierto los autores 

Booth y Hiss (2001) opinan que “Consecuentemente, todos los elementos del sitio que 

componen el medio ambiente exterior como los materiales vegetales, pavimentos, 

paredes, cercas y otras estructuras deberán considerarse, como los elementos físicos 

que definen nuestro espacio al aire libre.” (p. 20). Estos elementos físicos, por su 

naturaleza, tienen características fluctuantes, que pueden ser aptas o no, para adaptarse 

a distintas intervenciones. 

Lo cierto es que la flexibilidad no solo es una variable que depende de una unidad, sino 

que todos los componentes están involucrados en el proceso. Es decir, desde las 

intervenciones arquitectónicas, hasta las respuestas socioculturales del entorno se 

encuentran inmersas en un sistema de retroalimentación. Al respecto Haider afirma que 

“Los sistemas que llamamos flexibles tendrían que ser capaces de trascender la 

arquitectura propiciando nuevas herramientas de gestión que sean adaptables y 

transformables según las necesidades de los individuos.” (Haider, 2010). Por 

consiguiente, el contexto o entorno, también es susceptible a ser flexible dependiendo de 

las fluctuaciones, los cambios socioculturales y los nuevos requerimientos de sus 

ocupantes. 
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2.5.1. Definición y alcances del aire libre. 

Es imprescindible contextualizar el emplazamiento al que está destinado implementarse 

la unidad modular planteada en este proyecto de grado. Ya se vio anteriormente la 

necesidad de adaptación de una unidad al entorno y la trascendencia del comportamiento 

de este. 

El espacio, en un contexto de diseño, es la cavidad o vacío tridimensional, al respecto 

Muñoz puntualiza en los escritos de Meissner que el espacio “Es el ámbito tridimensional 

en el cual se definen y expresan las formas volumétricas.” (Muñoz, 2012). Este campo 

generalmente está contenido por elementos circundantes como por ejemplo en el espacio 

interior son los pisos, paredes y techos. Booth y Hiss (2001) indican que “En forma 

similar, el espacio al aire libre se puede percibir como un espacio limitado por elementos 

físicos del medio ambiente, como el suelo, paredes, arbustos, cercas, toldos y copas de 

los árboles.” (p. 21). 

En base a estos argumentos se puede exponer que, para los alcances de este proyecto, 

el aire libre es todo espacio abierto, exento en su mayoría de construcciones como 

edificios o emplazamientos cerrados cuyos límites sean planos verticales u horizontales 

donde se genere un encerramiento absoluto. Sin embargo, dentro de los alcances del 

aire libre se pueden considerar las áreas semi cubiertas, donde exista mayor 

predominancia de espacio abierto. Booth y Hiss realizan una analogía de los espacios 

abiertos con respecto a los interiores cerrados, indicando que el exterior también tiene 

planos de encerramiento representativos: plano base, plano vertical y plano elevado que 

colectivamente definen las orillas o bordes de los cuartos al aire libre. 

Para ejemplificar estas premisas, se puede considerar que el aire libre engloba zonas 

públicas como plazas, parques, pasajes, calles, o cualquier espacio de esparcimiento 

donde no exista restricción de ingreso; y en cuanto a zonas privadas se pueden 

considerar a los patios privados, jardines, áreas deportivas, u otros de acceso reservado 

o moderadamente restringido. 
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En cuanto a la funcionalidad de estos espacios, se le puede considerar multidisciplinar y 

flexible, sin embargo, según Booth y Hiss “Es justo decir que un área propuesta de uso al 

aire libre funcionará como un espacio útil si hay (1) espacio suficiente, (2) privacidad 

adecuada, (3) decoración y (4) accesorios.” (p. 393). Lo que indica que no todo espacio 

abierto es apto para recibir cualquier actividad. Queda en evidencia que el reto del diseño 

reside en cómo se enfrenta una propuesta para adaptarse a los espacios de uso abierto o 

aire libre. 

La función que se le puede atribuir a los espacios de aire libre es variada, muchos 

espacios fueron creados con una funcionalidad pre definida, sin embargo, existen 

emplazamientos desaprovechados, infrautilizados o que en la sociedad actual perdieron 

relevancia o interés. Valga como ejemplo, un caso peculiar que expone Richardson: la 

funcionalidad o desuso que tienen las azoteas que pasaron a segundo plano en algunos 

edificios o construcciones de muchos países, son el espacio perfecto para fomentar el 

continuo aprovechamiento de las azoteas sin uso; para tal, el estudio Aisslinger, 2004, 

diseñó el proyecto Cubo-loft, (Ver imágenes seleccionadas, figura 7, p.119) que es un 

prototipo móvil de fácil ensamblaje instalado en las azoteas en desuso de Berlín. 

(Richardson, 2007, pp. 121-123). 
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Capítulo 3. Diseño itinerante y modular. 

En este capítulo se analizarán los conceptos de movilidad en los espacios laborales. La 

manera en la que esta tendencia ha ido forjando sus cimientos en la arquitectura. Se 

partirá del concepto de la arquitectura efímera a modo de hacer una comparación con la 

itinerancia con la finalidad de aclarar estos términos para los alcances de este proyecto. 

Se observará la influencia de las tecnologías móviles, la característica desmontable y 

trasladable de un espacio de trabajo nómada. Se definirá la arquitectura modular y su 

aplicación en este proyecto de grado. 

Según lo analizado en el capítulo anterior, se entiende que el nomadismo siempre ha sido 

parte las actividades humanas a lo largo de la historia, por consiguiente, un factor clave 

para que este proceso se dé con éxito, es la facilidad de desplazamiento. El movimiento 

se convierte en una cualidad inexorable en el diario vivir, a tal punto que según Friedman 

(1979b) “Todo objeto o fenómeno completamente invariable o uniforme es fatalmente 

inexistente para nuestros sentidos o para nuestros instrumentos de medición.” (p.31). Es 

decir que el movimiento en toda su expresión no solamente es parte, sino que es vital en 

todo ámbito. También es evidente que, con el paso del tiempo, este fenómeno nómade 

se vio opacado por la necesidad de conquistar la tierra mediante la agricultura y 

posteriormente la ganadería. 

Este proceso representó un cambio en las formas de vida nómadas hacia el 

sedentarismo. Se empezaron a construir espacios más estables, estéticos y acogedores 

y la capacidad de llevar la casa con uno mismo fue desapareciendo, ya que era más 

práctico y menos agotador el tener que desplazarse con todas las pertenencias. En tal 

sentido las construcciones arquitectónicas fueron asentando con más firmeza sus 

estructuras, las casas empezaron a crecer de forma vertical. 

Broto indica que, gracias a esta evolución, en la actualidad existe la evidencia de la 

evolución cultural, en estas edificaciones estables se pueden ver la huella del patrimonio 
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de civilizaciones, linajes e individuos cuyas obras se convierten en símbolo de una 

cultura. (Broto, 2010, p.7). 

Sin embargo, los hábitos nómades no fueron del todo anulados por el sedentarismo. 

Según el autor Broto, en la actualidad existen grupos que aún mantienen dichas 

costumbres, a mayor o menor escala, un ejemplo de ello son los mongoles, gitanos y 

tribus indígenas. 

Asimismo, en la realidad actual existen algunos factores que han generado otras 

variaciones de nomadismo, entre las más notables están “…las catástrofes naturales, las 

guerras en algunas regiones del planeta, la movilidad generada por la globalización de la 

economía, la desigualdad en el acceso a los recursos y la especulación inmobiliaria han 

generado nuevos tipos de nomadismo.” (Broto, 2010, p. 7). 

Esta premisa indica que en la actualidad la movilidad está presente, en otros términos, 

puesto que ahora las necesidades son otras. Sin embargo, el patrón que existe en común 

es, Según Valciras, que “Las personas necesitan un entorno visual variado, y, si es 

posible, de una variación continua, Si no es así, se manifiesta el aburrimiento, fatiga, falta 

de concentración, e incluso la reducción de la capacidad intelectual” (Como se cita en 

Fernández, Gonzáles, Torada y Mondelo, 2002, p.131) Lo que indica que la movilidad en 

general se ha impuesto en la rutina de las personas en contraposición de la monotonía. 

La acción de mover elementos, cambiarlos o reemplazarlos; por más mínima que sea, 

implica someter los espacios a distintas variables y entornos. Las ventanas son un 

ejemplo de este supuesto, ya que puede considerarse que son el intento de conseguir 

una variación temporal en la luz.  

3.1. La arquitectura efímera. 

Para entender el concepto de arquitectura efímera, Bayona desmiembra el término en 

dos, indicando que por un lado la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios 

y por otro, efímero es algo pasajero, de corta duración. (Bayona, 2012). El mismo autor 

indica que la esencia de la arquitectura efímera radica en la sinergia entre las técnicas 
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arquitectónicas y de construcción y la ausencia de necesidad para concebir estructuras 

permanentes, puesto que en la actualidad el cambio y la transformación son la norma. La 

temporalidad de la arquitectura efímera se caracteriza por ser corta, significa que tiene un 

principio y un final programado, la duración de la instalación está dada por múltiples 

factores, como por ejemplo; la materialidad, existen instalaciones hechas de elementos 

orgánicos, donde la naturaleza se encarga de su finalización; la funcionalidad, algunas de 

las obras están construidas para algún evento en específico, la instalación termina junto 

con el suceso. 

Según Lizondo (2013) la arquitectura efímera es un conjunto de “…creaciones montadas 

y desmontadas en un corto período de tiempo, en donde el valor cultural de la exposición, 

transformado casi de inmediato en legado cultural, depende de los medios de difusión 

que se hayan hecho eco de ella.” (p. 76). Además, aporta que la muestra tiene un 

carácter exclusivo, es decir, que por su cualidad temporal muchas personas no pueden 

evidenciar el acto en el momento y lugar preciso. Aunque es evidente que la cantidad de 

espectadores está relacionada con el nivel de difusión. 

Existe una inclinación, en cuanto a la arquitectura efímera, que consiste en separarse de 

la funcionalidad. Es entonces que otros factores como el arte, intervienen de manera tal 

que se convierte en un ingrediente indisociable en esta manifestación. Lo que quiere 

decir que, usualmente las construcciones efímeras albergan eventos lúdicos, 

espectáculos, entre otros; sin embargo, eventualmente la edificación constituye, en sí 

misma, la función. (Bayona, 2012). Implícitamente a dicha aclaración, se acentúa la 

importancia del propio proceso constructivo y de los materiales que intervienen, que es 

determinante y esencial en el resultado final. La arquitectura efímera tiene la cualidad de 

ser una búsqueda experimental en sí misma. 

Según estas premisas, se puede establecer que en general la arquitectura efímera es 

destinada para un uso lúdico, artístico o hasta banal. Sin embargo, según el paso del 

tiempo y los cambios económicos y socioculturales, han hecho que estos conceptos 
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evolucionen. Factores como la funcionalidad o el aspecto lucrativo establecen un cambio 

ejemplar en el modo de concebir este tipo de construcciones. Un ejemplo claro de esta 

premisa son los stands comerciales, que son soportes de lo que significa un elemento 

efímero, lucrativo y con una función específica, sea considerado arte o no, como si 

mismo.  

Si se considera las características de un stand comercial, siempre y cuando cumplan la 

condición de no ser permanente. Krauel (2008) indica que el diseño de un stand es un 

reto que “…exige transmitir la esencia de una compañía en una escala y un espacio de 

tiempo mucho más reducidos que en la arquitectura tradicional, permitiéndoles la 

experimentación y la proposición de soluciones innovadoras y poco corrientes.” (p. 7). 

Este supuesto indica que el tiempo es un factor inherente en la construcción de espacios 

efímeros. 

Se ha puesto en evidencia que la sociedad en la actualidad reacciona con rapidez a los 

cambios. A cerca de esto, Medlin precisa lo siguiente: 

 “En nuestro tiempo hemos liberado una fuerza social totalmente nueva – una 
corriente de cambio tan acelerada que influye en nuestro sentido del tiempo, 
revoluciona el ritmo de la vida cotidiana y afecta la forma en que percibimos el 
mundo alrededor nuestro.” (Medlin, 1979, p. 134) 

 
Esta proposición afirma que el ritmo de vida de las personas está sometido a un cambio 

constante. Por lo tanto, la arquitectura efímera debe tener la capacidad de dinamizar 

lugares y captar dichos momentos pasajeros, aunque tenga fecha de caducidad, su 

importancia radica en que todo tenga, en su debido instante, un significado en un entorno 

tan cambiante como el actual. 

 
3.2. Arquitectura itinerante. 

Se puede definir lo itinerante como adjetivo del término ambulante, es decir que va de un 

lugar a otro. (RAE, 2018). La movilidad, la temporalidad o la desmontabilidad son 

características inherentes a la itinerancia, es decir, que sin movilidad no es posible el 

desplazamiento ambulante. 
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Las construcciones itinerantes, después de ser instaladas, cumplen una función 

específica, en un lugar determinado y en un lapso de tiempo definido, la temporalidad de 

la arquitectura itinerante está relacionada con la función que cumplen, después de dicho 

plazo, se trasladan para acometer sus mismas actividades en otro emplazamiento.  

En cuanto a flexibilidad de una instalación itinerante, se la puede abordar desde dos 

puntos de vista, la flexibilidad interna de la instalación para acomodarse a las 

necesidades del usuario, y la flexibilidad del elemento en cuanto a su entorno, ya que la 

instalación puede desplazarse por diferentes entornos y tiene que adaptarse a ellos. En 

este sentido la arquitectura itinerante, establece una revalorización del entorno de 

emplazamiento, recopilando información empírica de los lugares a los que puede itinerar. 

El concepto de itinerancia porta consigo misma lo concerniente a desmontabilidad, los 

componentes de una instalación que ambula de un lado a otro, tienen que tener una 

configuración flexible que permita su fácil manipulación y transporte, su materialidad debe 

ser resistente, puesto que necesita ser desmontaba y armada muchas veces, así como 

someterse a otras variables climáticas. La transportabilidad de un espacio itinerante 

puede darse de dos maneras: la primera consiste en el armado y desarmado completo de 

una estructura, en la que sus piezas tengan que ser separadas y transportadas a otro 

lugar; por ejemplo una estructura metálica desmontable a modo de escuela itinerante 

instalada por docentes con fines de protesta (Ver imágenes seleccionadas, figura 8, 

p.119), que recorre Buenos Aires y provincias de Argentina (Salgado,2017); la segunda 

forma de traslación se da cuando un elemento o instalación se desplaza por diversos 

entornos, pero sin la necesidad de desprenderse de sus piezas, es decir, el 

desplazamiento se da como unidad, por ejemplo el Museo Itinerante de la Deuda Externa 

(Ver imágenes seleccionadas, figura 9, p.120), que es un camión que transporta un 

container a las provincias o ciudades que lo soliciten (Museo de la Deuda Externa, 2015). 

Un ejemplo representativo del concepto itinerante es la obra que hizo Renzo Piano para 

la empresa IBM en 1983, que consiste en una envoltura acristalada y facetada, soportada 
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por una estructura metálica que permite su movilidad; este pabellón itinerante fue 

concebido con la intención de ser montado y desmontado muchas veces y en distintas 

localizaciones, además tenía el reto de ser el soporte de productos informáticos de última 

tecnología y todo ello se posaba en el centro de jardines rodeado de vegetación. 

(Banham, 1990, pp. 12-16). El pabellón que diseñó Piano es una conciliación entre 

cultura, tecnología y naturaleza o entorno (Ver imágenes seleccionadas, figura 10, p.120). 

En efecto la itinerancia está vinculada a dos factores de los cuales depende para poder 

ser factible. El primero tiene que ver con la facilidad en el proceso de armado y 

desarmado, y el segundo con la asequibilidad para movilizarlo. 

Además de los previamente enunciados, en la Argentina existen casos que reflejan las 

características de un espacio itinerante o de algunas actividades ambulantes. Tal como 

es el caso del concurso de escenario itinerante instaurado por la Organización TED, con 

el fin de concebir un objeto funcional, desmontable y práctico, donde se desarrollarán las 

charlas TEDxRiodelaPlata, este concurso inició el 2017 y pretende continuar sus 

actividades todos los años (TED, 2018). 

3.2.1. Concepto de movilidad. 

La movilidad, es el acto de desplazar algo de un lugar a otro, en tanto se refiere a este 

proyecto de grado, está ligada netamente al aspecto espacial, constructivo; es decir a un 

aspecto más arquitectónico. Según Friedman (1979b) la arquitectura móvil es un conjunto 

de “Sistemas de construcción que permiten al habitante determinar por sí mismo la forma, 

la orientación, el estilo, etc., de su apartamento, así como cambiar dicha forma cada vez 

que así lo decida.” (p.2). En esta definición dicho autor describe la movilidad que se da en 

el interior de un espacio. En tal sentido, el movimiento en este caso está relacionado 

como un componente de la adaptabilidad interna de un emplazamiento. 

La movilidad procede de dos maneras distintas en el proceso de cambio, la primera se 

puede referir a las transformaciones internas que se dan en los espacios a través del 

desplazamiento de elementos o modificaciones estructurales, y la segunda hace alusión 
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al movimiento de construcciones que por sus cualidades desmontables pueden 

trasladarse de un lugar a otro.  

En cuanto a la primera premisa, se refirió en el anterior capítulo que una característica 

específica de la adaptabilidad es que el movimiento tiene que incurrir en el proceso de 

modificación, generalmente esto refiere a una convertibilidad interna del espacio, es decir 

al movimiento de elementos como muebles u otros para hacer cambios. En base a esta 

premisa, Friedman indica también que la movilidad se justifica en que las construcciones 

deben poder adaptarse fácilmente, sin que se incurra en demoliciones, dado que existen 

transformaciones sociales y del modo de vida cotidiano. 

La movilidad interna en los espacios de trabajo porta consigo la necesidad de 

equipamiento móvil, al respecto Feingold (2014) señala que “Las nuevas tendencias que 

impulsa el trabajo móvil y flexible también han dado origen a una nueva generación de 

muebles rodantes que permiten a los empleados trasladarse dentro de la oficina de 

acuerdo con las exigencias que imponga la tarea.” (p. 7). Estas características posibilitan 

que un espacio de trabajo sea versátil, multifuncional y dinámico. 

Con referencia al segundo supuesto, la movilidad está más relacionada a la itinerancia, 

puesto que implica el desplazamiento de una construcción de un lugar a otro. Este 

proceso comprende el traslado de un todo y sus partes, por ejemplo, las casas móviles 

rodantes o caravanas que ambulan por muchos lugares, con todos sus enseres, ya que 

su configuración lo permite. Esto es factible gracias a ciertos atributos que poseen, como 

por ejemplo las ruedas; no obstante, existen otros factores que intervienen, el autor 

Burkhardt (1979) agrega que “Ligereza, tamaño adaptable, versatilidad y posibilidad de 

transporte son los criterios con que hoy describimos las construcciones adaptables.“ (p. 

58).Para tal pone como ejemplo histórico a las tiendas ambulantes que desde tiempos 

remotos se han caracterizado por ser movibles, de escaso peso, transporte fácil y un 

montaje sencillo. 
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Queda en manifiesto que, estos espacios, fuera de la función que cumplan, tienen un 

orden y una estructura flexible, al respecto Richardson, (2007) plantea que la “…idea de 

pequeños espacios habitables móviles es ‘menos estructurada que la de Le Corbusier, 

está organizada de una forma más abierta, más transitoria…’” (p. 121). Este modo de 

movilizarse, acompaña al usuario desde un punto de vista funcional, ya que se transporta 

con él, lo que significa que se adapta con facilidad. 

Bajo esta idea, Friedman (1979b) indica que “La arquitectura “móvil”, es decir, la 

arquitectura que se adapta al habitante en lugar de forzar al habitante a adaptarse a ella,” 

(p.29).  

Esta tendencia móvil no solo aplica al uso en viviendas, el sentido sobre movilidad en la 

actualidad abarca otras áreas, como bares móviles, restaurantes, bibliotecas, incluso 

espacios culturales que itineran sus servicios en diferentes lugares, desplazándose cada 

cierto periodo de tiempo. La riqueza de esta tendencia móvil radica en el vínculo que se 

forma con los diferentes entornos a los que se somete y en la posibilidad de llegar a 

emplazamientos y usuarios lejanos. Exactamente esta característica es el punto débil de 

una arquitectura permanente, puesto que las construcciones no pueden desplazarse. Al 

respecto, Friedman (1979b) indica que las construcciones estables “…se convierten en 

obstáculos para las transformaciones continuas o periódicas por que ni ellos ni sus 

disposiciones cambian tampoco al mismo ritmo que las transformaciones sociales. La 

movilidad general exige también unos métodos de construcciones ‘cambiables’: la 

arquitectura móvil.” (p.37).  

Este intercambio cultural que se da alrededor de una unidad modular que ambula en 

diferentes entornos es un punto clave a considerar en este proyecto. Al respecto 

Mostaedi se expresa de la siguiente manera: 

Las culturas entran en contacto, maneras diferentes de vivir y hacer se 
influencian mutuamente. La sociedad móvil, dinámica, en constante 
evolución, da lugar a una generación de diseñadores que interpelan el futuro, 
y se interrogan profundamente a sí mismos al formalizar sus proyectos. 
(Mostaedi, 2006, p. 7)  
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El fenómeno de interacción entre el objeto y el entorno que se da gracias a la movilidad, 

se justifica en la percepción del cerebro humano, ya que las personas no distinguen o 

asimilan un objeto perenne o uniforme. Friedman (1979b) indica que “Toda percepción 

implica fundamentalmente un cambio de calidad (una diferencia) entre uno o varios 

componentes del fenómeno o del objeto observado y los de los demás objetos o 

fenómenos.” (p.31). 

3.2.2. Diferencia entre efímero e itinerante. 

La principal diferencia de ambos términos radica en una noción temporal/espacial. Se 

considera por efímero a algo que tiene inicio y fin, por consiguiente, se clasifica como un 

ente instalado a corto plazo. A diferencia de la itinerancia que no tiene un final 

establecido, su existencia es variable, pero constante, es decir, es instalada por 

determinados periodos de tiempo en diferentes lugares y en algunos casos con un ritmo 

definido; entonces se puede afirmar que son instalaciones a mediano plazo. Al respecto 

Dabove (2013) afirma que “En cuanto al concepto de permanencia se hace presente en la 

reiteración, es decir en la recreación del mismo orden espacial en cada nueva locación.” 

(p. 8).  

Bajo esta premisa se puede aclarar que la arquitectura con edificaciones estables, 

pueden ser consideradas a largo plazo. Esto en base al supuesto que no existen 

construcciones completamente permanentes, en el sentido literal de la palabra. Todo 

elemento tiene un registro de vida corto o largo en una línea temporal. 

La materialidad, es un aspecto diferencial entre una instalación efímera e itinerante. La 

arquitectura itinerante como se analizó previamente requiere ciertos parámetros técnicos 

que permitan una óptima durabilidad, desmontabilidad y transportabilidad, por otro lado, 

una instalación efímera es menos consecuente en este aspecto, la materialidad no se 

mide en cuanto a resistencia a largo plazo sino a la facilidad de ensamblaje o desarmado 

según sea el caso, incluso algunas obras optan por materiales poco duraderos, tal que el 

desgaste representa la obra misma. 
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3.2.3. Lo desmontable y trasladable. 

Se refiere a desmontabilidad a la facultad de un objeto de ser separado de sus piezas del 

que está compuesto. (RAE, 2018) En cuanto a la rama concerniente, se alude a que una 

instalación, edificación o construcción tenga una composición estructural tal que sus 

partes estén configuradas para ser separadas y rearmadas en un lapso de tiempo 

determinado. La materialidad de la que este compuesto, deberá tener características que 

soporten su accionamiento en este proceso de ensamblaje.  

Este concepto está directamente relacionado con la temporalidad. Dado que, la 

instalación cumple su función al estar en su estado de armado, hasta que llegue el 

momento de desmontarlo. Independientemente si es efímero o itinerante. 

Las estructuras desmontables surgieron en la revolución industrial, más que nada por una 

cuestión comercial, y resurgió en los años sesenta por el deseo de la juventud de poder 

emanciparse y moverse. En la actualidad la noción sobre esta manifestación marginal se 

convirtió en un discurso de la arquitectura contemporánea. (Uribe, 2015). Lo que significa 

que las instalaciones desmontables, no solamente tienen fines comerciales o 

habitacionales, algunas obras desmontables llegan incluso a ser demostraciones 

artísticas o implícitamente se le adhiere alguna función lúdica. 

Lo trascendental de la desmontabilidad radica en el motivo del por qué una construcción 

tiene que ser desarmada para volver a ser montada. Apartando la funcionalidad de esta 

premisa, se puede decir que la razón para que una construcción sea desmontable, es 

que necesita ser resguardada en otro lugar, o requiere ser transportada para cumplir su 

función en otro emplazamiento. 

En tanto a la trasladabilidad, es un componente inherente a lo desmontable y por 

consiguiente al acto de movilidad o itinerancia. En lo relativo a la arquitectura trasladable, 

este término hace alusión al acto de mudar un todo a otro lugar, sea de índole 

habitacional, comercial o laboral. 
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Remontando este concepto en el tiempo, las costumbres de muchos pueblos primitivos 

ponen en tela de juicio la noción que se tiene sobre el hábito de movimiento en la 

actualidad; específicamente el hecho de incurrir en mudanzas, o traslado de pertenencias 

entre casas o a hoteles; su idea de tener que ocupar un espacio que antes fue habitada 

por extraños resulta tan indecorosa como usar vestimenta de segundo uso, así que 

prefieren edificar una casa nueva o llevar la que tienen consigo. (Rudofsky, 1973, p.114). 

Un ejemplo de estos hechos son los nómadas de Rendille, en Kenya. 

Esta afirmación contribuye a la justificación de este proyecto de grado, por la certeza al 

puntualizar la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. En efecto, dado a los avances 

tecnológicos en la actualidad, el traslado o mudanza de un espacio es más factible que 

en la antigüedad. En base a lo planteado se puede especular que, como parte del 

proceso evolutivo, la sociedad se está convirtiendo en un ente versátil, cambiante y móvil, 

donde la eficiencia de las cosas se da en la rapidez, la practicidad y la adaptabilidad. El 

requerimiento de las generaciones actuales ahora consiste, entre otras, a las cosas 

hechas a medida, de fácil alcance, la inmediatez con la que se puede acceder a ellas; un 

simple ejemplo de esto son los foodtrucks, es decir, no basta con tener la comida en la 

puerta de la casa, sino que ahora los puestos de venta ambulan por las calles; otro 

modelo son las tiendas online, donde a través de la computadora se puede acceder a 

todo el universo de existencias en venta en la red. Esto quiere decir, que el concepto se 

aplica para todo ámbito. La respuesta a esta tendencia es la tecnología trasladable. 

En síntesis, para que un objeto sea totalmente itinerante o móvil tiene que tener la 

capacidad inherente de ser fácilmente montable y desmontable, para cumplir su cometido 

de traslado a otro emplazamiento. 

3.2.4. Tecnologías móviles y conductas de trabajo 

Es incuestionable el progreso de la tecnología en la actualidad, que es causado por 

múltiples factores en el ámbito laboral; al respecto Kogan (2001) afirma que “La masiva 

introducción en los mercados de las últimas tecnologías de la información, los medios de 
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comunicación, los nuevos sistemas de educación y las nuevas relaciones de trabajo 

están modificando y homogeneizando profundamente las culturas y las costumbres.” (p. 

74). Dichos factores tienen influencia en los climas organizacionales y en las conductas 

laborales, por ejemplo, cada vez existe mayor acercamiento interpersonal entre 

trabajadores y usuarios gracias a las facilidades de las redes de comunicación. 

La tecnología es un elemento fundamental en las oficinas, ya que es lo que hace posible 

que exista comunicación desde cualquier lugar, interior o exterior de las empresas. En la 

actualidad este atributo es vital porque permite al usuario elegir sus espacios de trabajo. 

Es decir, ahora muchos trabajadores pueden elegir trabajar desde sus hogares, algún 

restaurante, bar o incluso parques o plazas. Con relación a esto Myerson y Ross (2003) 

atribuyen que las “Cafeterías, sofás y salones de esparcimiento se han convertido en 

elementos de conexión entre las diferentes áreas de trabajo. Incluso se ha llegado a 

adaptar como oficina un simple exterior cubierto.” (p.14) Bajo esta premisa se puede 

afirmar que la tecnología es un factor importante de la flexibilidad y la adaptabilidad en 

una oficina por que proporciona mayor libertad de movimiento. En la actualidad, cualquier 

espacio habitable, podría considerarse también como un espacio de trabajo.  

En el dos mil veinte, los Millennials, que son integrantes de la generación digital nativa, 

podrían estar ocupando cargos gerenciales, por tener una edad promedio de treinta años 

aproximadamente. (Feuerman, 2016).  Lo que induce a pensar en las variaciones que se 

podrían suscitar en las oficinas y en la respuesta por parte del diseñador para esa 

instancia, puesto que la influencia de la tecnología es más fuerte en esa generación. “En 

el siglo XXI, no podemos pensarnos por fuera del cambio y la innovación de la tecnología. 

Su constante avance crea nuevos espacios laborales, nuevas oportunidades de empleo y 

maneras de trabajar y, por lo tanto, nuevas sinergias.”  (Jarvis ,2017). En tal sentido, las 

conductas laborales son itinerantes, los trabajadores son móviles, en otras palabras, el 

trabajo ya no se encuentra atado a la oficina, dado que las nuevas necesidades y 

requerimientos del público consisten en tener más cercanía y practicidad en los servicios. 
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Por otro lado, la tecnología móvil en el área constructivo, se refiere a la capacidad de 

usar elementos flexibles, cuyas características permitan cambios y adaptaciones desde el 

punto de vista tecnológico, por ejemplo, el uso de la inmótica en las oficinas. La 

tecnología es un gran soporte en la flexibilidad de los edificios. Esta permite realizar 

adaptaciones sin necesidad de hacer modificaciones o deconstrucciones en las 

instalaciones. Mientras la tecnología empleada sea más flexible, la transformación es 

más viable, puesto que la respuesta es más eficaz ante los cambios imprevisibles del 

entorno. (Wienands, 1979, p. 39) 

Aunque la tecnología permite una aproximación entre personas a nivel global, gracias al 

alcance de las redes sociales u otros medios, lo cierto es que, por otro lado, existe una 

tendencia al individualismo, las generaciones en la actualidad se encuentran enfrascadas 

en el mundo informático, descuidando tal vez, las relaciones interpersonales con sus más 

allegados; lo que se podría tomar como una crítica a la influencia de la tecnología. Del 

mismo modo, en el ámbito corporativo, Pogade (2009) refuta que “El individualismo es la 

característica de la demanda y de numerosos aspectos. Hasta ahora el empleado 

individual tenía que poder disfrutar de un elemento propio de realización en el lugar de 

trabajo.” (p. 6). Añade también que el ser humano siempre ha tenido la tendencia innata a 

diseñar y personalizar su propio lugar de trabajo.  

Bajo estos supuestos, lo cierto es que las conductas de trabajo son una constante que se 

encuentra en proceso de adaptación a su entorno. En respuesta a las necesidades cada 

vez más cambiantes, los hábitos laborales ahora son versátiles. Bajo los criterios 

estudiados, estas exigencias consisten en acercarse al usuario, en cuanto a tiempo y 

distancias. 

3.3. Arquitectura modular. 

El concepto de modularidad es perteneciente o relativo al módulo, el cual por definición 

se bifurca en dos nociones de interés para este proyecto de grado. El primer fundamento 

alude que es una dimensión o unidad de medida y que generalmente sirve como norma o 
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regla. La segunda concepción indica que es una pieza o conjunto de piezas que se 

repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y 

económica. (RAE, 2018).  

En cuanto a la modulación como dimensión, se alude a una modulación reticular que 

permite organizar un proyecto con un orden lógico, coherente y obtener transparencia en 

el diseño. Esta variable proporciona también, la posibilidad de un proyecto flexible, capaz 

de admitir configuraciones y modificaciones como adiciones, sustracciones, repeticiones 

o superposiciones de sus elementos. 

Por lo que atañe a la modulación reticulada, el arquitecto Reiley (2017) sostiene que “La 

modulación es un factor importante en el diseño y construcción de edificios. La 

modulación es ciertamente deseable, pero no debe ser obstáculo para el concepto 

arquitectónico del edificio.” (p.26). Así mismo indica que, la aplicación del sistema 

reticular en la construcción, es una técnica usada desde antes, según los estudios que se 

hicieron en edificaciones tradicionales. En ejemplo de ello son las construcciones griegas 

y romanas, sus métodos consistían en la búsqueda de soluciones modulares en favor de 

una fabricación y puesta en obra fácil. Sus espacios se caracterizaban por ser 

sincronizados en cuanto a su forma y retículas modulares preestablecidas. 

En la historia de la arquitectura, quedó el registro de que esta manera de construir se 

patentizó. Hoy se puede notar esa intención de modular los espacios, en las 

construcciones homogéneas, en la uniformidad de los elementos arquitectónicos y en la 

manera más racional de construir y proyectar. 

En lo que concierne al segundo concepto, refiere a un sistema que determina 

dimensiones y múltiples combinaciones de un conjunto de componentes desde un punto 

de vista industrial, que busca un proceso estandarizado de fabricación teniendo en 

cuenta la materialidad y los requerimientos espaciales. Este sistema tiene la finalidad de 

optimizar los tiempos de construcción, reducir costos y estandarizar las piezas 

constructivas para su respectivo ensamblaje. 
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Es imprescindible entender que ambos conceptos están implícitamente relacionados y 

son de vital importancia para los alcances de este proyecto de grado. Ambos buscan 

estandarizar sus procesos de diseño y fabricación. Su método permite impulsar múltiples 

variables, a partir del cual se obtienen resultados flexibles y de uso diverso. Respecto al 

aporte técnico constructivo de la modulación, Blachère (1977) indica que “…en la 

construcción un módulo es una caja, una célula, un elemento tridimensional”. (p.80). que 

ciertamente forma parte de un todo o conforma todo un sistema modular. Cabe señalar 

que no es pertinente limitar el diseño morfológico a un prisma con base rectangular, o 

caja, ya que dicho elemento puede tener diversas formas. 

Estos módulos tridimensionales “Son componentes integrales o parciales usados en la 

construcción de viviendas, escuelas, hospitales, hoteles u otros destinos con entregas de 

unidades completas o partes, terminadas listas para usar.” (Mac Donnell y Mac Donnell, 

2002, p.197). Y según los autores, el sistema de módulos se inició en Rusia, Estados 

Unidos, Japón, Europa y simultáneamente en Argentina, a partir de los años cincuenta.  

Los sistemas modulares contribuyen con soluciones simples en cuanto a vinculación con 

el entorno y su afinidad con otros módulos. Su principal característica es la fabricación 

rápida y su fácil transportabilidad. Estos factores condicionan la funcionalidad, el sistema 

estructural, materialidad y su adaptabilidad respecto a otros módulos y su entorno. 

Considerando al módulo como espacio habitable pre construido, este se clasifica según 

su función en: módulos habitables, como oficinas, salas y dormitorios; módulos húmedos, 

que incluyen baños, cocinas, lavaderos; módulos de circulación, contiene escaleras, 

ascensores, espacios de distribución; también pueden ser módulos multifuncionales. 

(Mac Donnell y Mac Donnell, 2002, p.198). En lo que concierne a este proyecto de grado, 

pertenece a la clasificación de unidades modulares habitables. 

Como se dejó en evidencia en el capítulo anterior, según las características del diseño 

itinerante, flexible y adaptable; y en respuesta al requerimiento básico para su 

contención, se estima el sistema modular como una estrategia correcta como sistema de 
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construcción y funcionamiento adecuado. Es decir, para poder concebir un espacio 

laboral, con características itinerantes y flexibles, la alternativa adecuada es emplear un 

método constructivo modular. 

Los sistemas modulares varían de manera significativa según la función que cumplan, su 

entorno o la misma complejidad de proyecto. Indiscutiblemente a lo largo del tiempo la 

prefabricación ha demostrado ser eficaz, especialmente en el área habitacional por ser de 

abastecimiento rápido. Para ejemplificar lo mencionado, Kronemburg afirma lo siguiente: 

En muchos países, las viviendas manufacturadas se han introducido con 
mucho éxito; es el caso de las Arcon Houses en Estados Unidos, las Huf 
Haus en Alemania y las Boklok en Suecia. Es una manera de solucionar la 
necesidad de proporcionar mejores estándares de construcción y de 
incrementar la demanda ante una falta de mano de obra especializada in situ, 
terrenos de tamaño reducido y bastante escaso y un mercado competitivo. Un 
enfoque modular tanto en el diseño como en la construcción ha conducido a 
la creación de edificios adaptables, capaces de responder a las necesidades 
y deseos de sus usuarios. (Kronenburg, 2007, pp. 135-136) 

 

El autor también indica que, además de estos ejemplos, el país que destaca, por su 

innovación tecnológica en esta rama es Japón que cuenta con algunos de los sistemas 

de construcción de viviendas modulares más sofisticados que se encargan de establecer 

una relación cercana con el usuario. Este sistema consiste en que las unidades se 

fabrican a partir de los requerimientos específicos de los clientes y con asesoramiento del 

diseñador en base a un programa de necesidades pre establecido por la empresa. Esta 

forma de trabajo es propuesta por empresas como Toyota y Sekisui. 

En base a estos planteamientos, el sistema modular consiste en la prefabricación de 

piezas, que usualmente se realizan en un centro especializado, para su posterior 

desplazamiento y armado en su emplazamiento final. 

Sin embargo, las estructuras prefabricadas ya no solo consisten en el envío de las partes 

previamente fabricadas al lugar de emplazamiento, para su respectivo armado. Sino que 

en la actualidad aportan soluciones tipológicas que resuelven situaciones y necesidades 

complejas, como la de una familia en crecimiento, una exposición itinerante o una oficina 

desplegable. (Bahamón, 2002, p.6).  
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Es decir que el valor agregado que otorga una unidad modular, no solo reside en la 

eficacia productiva o trasladable, sino, más certeramente en el aporte que brinda 

respecto a las múltiples variaciones que ofrece. En este proyecto de grado 

específicamente, se puede mencionar que las unidades modulares ofrecen una solución 

en función al crecimiento cuantitativo de trabajadores, ya que puede tener la capacidad 

de ampliarse; también a la necesidad de desplazar los espacios de trabajo por algún 

motivo o urgencia, entre otras variables. 

En consecuencia, se puede afirmar con certeza que la relevancia de la arquitectura 

modular para este proyecto de grado, yace en la versatilidad para someterse a 

modificaciones. Al respecto, Wachsmann (1979) atribuye que “El análisis de todos los 

módulos que deban coordinarse permitirá hallar el sentido abarcando todos los factores 

en un orden sincronizado y modificable.” (p. 122).  

Un ejemplo contundente en la actualidad que abarca, estos dos conceptos analizados, 

son los containers. Que son recipientes de carga marítima, aérea o terrestre, fabricados 

con acero, aluminio y pisos de madera, y que tiene medidas precisas tal que permitan su 

fácil transporte, manejo y apilación; además pueden ser reciclados por su vida útil de 12 

años (Ver imágenes seleccionadas, figura 11, p.121). Estos moldes cumplen con ser 

modulados en cuanto a dimensión y retícula que permite una interacción eficiente de 

organización con los demás módulos; además desde un punto de vista constructivo, su 

sistema modular consiste en una estructura autoportante, fabricada por piezas que 

pueden ser ensambladas de diferentes formas.  (Franco, 2011). 

3.4. Casos Modelo: OfficePod y Oz Global. 

En la actualidad, existe una empresa británica denominada OfficePod que fabrica 

espacios que vinculan todas las variables previamente estudiadas, es decir, sus 

productos tienen las características de flexibilidad, itinerancia, modularidad y apuntan a 

ser ubicadas en exteriores. La compañía propone unidades que tienen siete series con 

diferentes características y variables, según el uso y la cantidad de usuarios, las siete 
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variables propuestas también están sujetas a múltiples cambios ya que son diseñadas a 

la medida de las necesidades y gustos del usuario. En general las PODs mantienen una 

misma medida en el ancho, que es de un metro y ochenta y nueve centímetros; y poseen 

largos variables que oscilan entre un metro y treinta centímetros, y las más grandes 

llegan a medir tres metros con noventa y cuatro centímetros. Generalmente las puertas 

están ubicadas estratégicamente en una esquina o un lado de la unidad. Según el diseño, 

dos de los cuatro lados son de vidrio laminados a prueba de sonidos y las paredes están 

conformadas por un sistema de paneles estructurales que permiten su fácil desmontaje y 

reubicación; en algunos casos solo una pared es de vidrio laminado. La compañía ofrece 

diferentes terminaciones en cuanto a acabados, colores y disposición de mobiliario. 

(OfficePod, 2018). Dichas unidades POD están diseñadas para su instalación en 

espacios poco utilizados de interiores en oficinas o en exteriores privados, tal como patios 

internos, pozos de luz y atrios; así también en exteriores públicos como jardines, calles o 

centros de visitantes. Según la empresa, el exteriorizar la oficina es una estrategia de 

negocios que permite extender los dominios y alcances para llegar a un público más 

amplio (Ver imágenes seleccionadas, figura 12, p.122). 

En Argentina se puede acceder a una unidad similar a la planteada por OfficePod. Se 

trata de la compañía Oz Global, que también opera en Uruguay, Reino Unido y Canadá. 

Dicha empresa se dedica a la fabricación de muebles y accesorios para el equipamiento 

de oficinas. Sin embargo, poseen un producto de interés para este proyecto de grado, 

denominado Framery Q, diseñado bajo el concepto de cabina telefónica aislada 

acústicamente. Este módulo es de una misma dimensión, un metro con veinte 

centímetros de ancho, dos metros con veinte centímetros de largo y dos metros con 

veintiún centímetros de alto; sin embargo, en su interior posee cuatro variables diferentes 

en cuanto al mobiliario y a su organización: La primera variable se llama Working with Pal 

para dos o tres personas y trabajos con sesiones de corta duración ya que cuenta con 

una mesa alta y dos o tres taburetes, ideal para trabajo en equipo y video conferencias 
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conjuntas; la segunda variable nombrada Me Time está diseñada para una persona, 

cuenta con una mesa que regula su altura para trabajar sentado o de pie y una silla 

giratoria tradicional; la tercera variable denominada Betty’s Café es para dos personas ya 

que consta de dos sillas cómodas y una mesa para accesorios pequeños, ideal para 

entrevistas y reuniones de brainstorming, conversaciones o lectura; la cuarta variable la 

cual nombran Meeting Maggie está diseñada para dos personas, aunque pueden 

participar más y cuenta con dos sillones de respaldo bajo ajustable y una mesa movible 

para accesorios más grandes. (Oz Global, 2018).  

Todas las unidades de Framery Q están equipadas con iluminación LED ajustable, dos 

tomas de corriente, aislamiento acústico, disponibilidad de colores en blanco, gris oscuro, 

anaranjado, verde y turquesa, además está compuesto con vidrio laminado con control de 

sonido en dos de los lados más amplios y las otras paredes ciegas están conformadas 

por un laminado de formica sobre contrachapado de abedul.  Así mismo, según la página 

oficial de la empresa, las unidades están destinadas a ser instaladas en oficinas o 

interiores de edificios corporativos. (Ver imágenes seleccionadas, figura 13, p.122). 

Tanto las propuestas de OfficePod como de las de Oz Global, tienen cualidades tales que 

encajan con precisión en los conceptos previamente estudiados; por lo tanto, para la 

repercusión de este proyecto de grado serán considerados como dos casos modelos a 

considerar. Para tal instancia, es necesario comprender la definición del término modelo.  

Según la Real Academia Española el vocablo modelo es un arquetipo que sirve como 

punto de referencia para seguir como ejemplo o reproducir algo que por sus 

características destacables se puedan imitar (RAE, 2018). Es decir, que las cualidades de 

las que está compuesto un elemento, son merecedoras de tomar como ejemplo ya que 

en algún punto llegan a ser el prototipo ideal a seguir.  

En relación a esto, Tamayo (2011) expresa que “El modelo no es una camisa de fuerza, 

pues no toda investigación implica la totalidad de los pasos contemplados en el modelo.” 
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(p.115). De la misma manera, recalca que es una guía en la cual el investigador justifica 

su diseño. 

En la aplicación de este proyecto de grado, el modelo tiene que representar, todas o la 

mayoría de las variables que se analizan, y al mismo tiempo reserva un margen de 

flexibilidad para que otros casos similares puedan adaptarse al modelo. 
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Capítulo 4. Análisis del entorno. 

En este capítulo se identificarán las características específicas de los espacios de trabajo, 

con la finalidad de determinar los requerimientos que se necesitan para diseñar una 

oficina itinerante y flexible. Para tal, la recolección de datos se realizará a través de la 

herramienta de observación y análisis de casos. La selección de los casos está basada 

bajo el criterio de variables que aportan al análisis de lo que las oficinas necesitan para 

ser itinerantes. Dichas variables son: flexibilidad y adaptabilidad de los espacios de 

trabajo; itinerancia y movilidad; modularidad; y vinculación con el entorno. 

Para analizar los conceptos de flexibilidad laboral, se escogió a la empresa WeWork por 

el nivel de flexibilidad espacial que tiene en sus edificios, porque en sus instalaciones 

aplican los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad. También por considerarse un 

espacio multifuncional, acorde a las nuevas conductas laborales actuales. Del mismo 

modo, se escogió la empresa Basani, porque ofrece oficinas modulares de diferentes 

tipologías que se instalan en lugares públicos o privados. En sus productos se aplican 

conceptos como: movilidad, versatilidad y espontaneidad. Por otro lado, se seleccionó a 

la empresa Módulos portátiles Obradores –LP porque su aporte reside en la 

transportabilidad de una oficina y los distintos usos que se le otorga a una unidad 

modular según su amoblamiento. De igual forma, se eligió esta institución por su 

capacidad constructiva y la fabricación de módulos para su concepción. Por una 

justificación similar se escogió a Mobilbox ya que esta empresa es un claro ejemplo de 

construcción modular, y apilamiento funcional de módulos, inspirado en la versatilidad de 

los containers. Así también por su aporte en el desarrollo de diferentes actividades 

laborales que pueden contener las oficinas, de tal manera que este caso ejemplifica el 

concepto de itinerancia y ensamblaje. 

Por otra parte, se escogieron instituciones públicas como las Estaciones saludables del 

Gobierno por aportar una clara representación de trabajo móvil, de instalaciones 

montables y transportables, se considera relevante por su aporte itinerante y la relación 
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que logra con los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así también se eligió 

el evento Food Fest Buenos Aires, porque esta organización ayuda a ejemplificar el 

concepto de itinerancia, movilidad y lo efímero, de igual modo, el vínculo entre 

actividades no afines que conviven en un mismo espacio. Es importante observar que 

este caso fue observado como ente colectivo compuesto por múltiples unidades móviles, 

ya que es más remarcable la interacción y convivencia entre diferentes rubros y 

tipologías. 

Por otro lado, se tomaron dos casos, mencionados en el capítulo previo, que representan 

las características de un espacio de trabajo modelo a considerar: los espacios de 

OfficePod y los de Oz Global que para los alcances de este proyecto serán abordados 

como casos modelo, los cuales se pondrán en contraste con los seis casos observados 

bajo los mismos criterios de análisis. 

4.1. Análisis de la flexibilidad y adaptabilidad en los espacios de trabajo 

El análisis de la flexibilidad como variable implica el estudio de aspectos espaciales y 

organizacionales en los espacios de trabajo, que conlleven a transformaciones en cuanto 

a forma, color, intensidad de la luz, temperatura, adaptabilidad de mobiliario, flexibilidad 

de actividades, coexistencia laboral, re significación de espacios, multifuncionalidad, 

flexibilidad y adaptabilidad interna, del entorno o de contexto; tal y como se contextualizó 

en el marco teórico. 

En otros términos, se observará en los siguientes casos, cuan susceptibles son en cuanto 

a tolerar cambios o adaptaciones, por ejemplo: en el color del espacio o del mobiliario 

para adaptarse a algún concepto, o si su iluminación tiene la posibilidad de ser regulada o 

dimerizada, si cuentan con artefactos que puedan hacer cambios en la temperatura, si 

cuentan con muebles móviles o fijos, si poseen espacios multifuncionales donde se 

suscite el ocio y la labor al mismo tiempo, si existe la posibilidad de aceptar diversos 

rubros en un mismo espacio, si las oficinas pueden destinarse para otras eventualidades 



66 
 

y se manifieste la re significación de espacios, o el margen de adaptabilidad del espacio 

frente a su entorno. 

Dicha observación se realizó desde un enfoque tal que mida si las oficinas son 

susceptibles a cambios o variaciones en cuanto a estas características. 

En base a los alcances de estas definiciones, se evaluaron los casos expuestos en el 

cuerpo C. El primer caso es WeWork: Torre Bellini, en general se puede indicar que 

destaca en cuanto a flexibilidad laboral y espacial. Esta sede en específico no tiene la 

potestad de hacer cambios en cuanto a color de espacios para los usuarios, puesto que 

no es una variable condicional, más sí compete observar la accesibilidad a la 

infraestructura que es las 24 horas del día y a la tecnología, tal como climatización con 

aire acondicionado o servicio de wifi, lo que incentiva el uso de cualquier espacio como 

zona de trabajo; por otro lado, en cuanto a la iluminación, el hecho de no poder regularla 

en este caso no es trascendental ya que no afecta el rendimiento laboral o no está 

directamente relacionado con este. Sin embargo, un factor con mayor relevancia es el 

mobiliario, que no es del todo adaptable por no ser transformable o convertible, de todas 

formas, no existe tal necesidad ya que el plus reside en la flexibilidad en cuanto al uso y a 

la re significación que los usuarios asignen a los espacios, es decir un mismo mueble 

puede tener diferentes funciones, tal como es el mueble de estructura ovalada con 

cojines bajo una columna que se encuentra en el hall de acceso central. 

La flexibilidad en WeWork respecto a su entorno, se produce más que en un entorno 

físico, en uno laboral, donde se demuestra alto nivel de flexibilidad por parte de la 

empresa para admitir diferentes necesidades laborales y además fomentar la convivencia 

entre ellos, por lo tanto, se evidencia la importancia de la interacción laboral entre 

trabajadores. Los usuarios otorgan a cada espacio la función que corresponde según el 

trabajo que realicen, esto significa que se suscita una re significación de espacios, que es 

una demostración de que un entorno flexible es de influencia en el rendimiento productivo 

de los usuarios. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°1, p.3.) 
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El segundo caso es el Food Fest Buenos Aires que tiene escaso nivel de flexibilidad en 

cuanto a su adaptabilidad interna, ya que todo su mobiliario interno es estable, aunque 

las funciones que cumplen son varias, por ejemplo, en algunos casos sirven como barra 

de bar, en otros como provisión de comida, entre otros; lo que indica que hasta cierto 

punto puede albergar usos diferentes, empero las funciones son las que se adaptan a la 

organización interna y no al revés como debería ser. En cuanto a iluminación y 

climatización se observa que es básica y estable, y carecen de importancia en cuanto a 

flexibilidad. En general los food trucks están destinados para el sector culinario, por lo 

tanto, su versatilidad a nivel laboral es limitada. Por otro lado, las unidades food trucks si 

demuestran cierto nivel de adaptabilidad externa en cuanto a color, puesto que pueden 

ser personalizadas según el gusto del usuario, más no es capaz de sufrir cambios 

morfológicos. Los food trucks se destacan notablemente en cuanto a su adaptabilidad al 

contexto, ya que, al ambular por distintos lugares, ocurre en consecuencia un 

enfrentamiento directo con entornos diversos y existe la necesidad de adaptarse a ellos. 

(Ver cuerpo C1, ficha de observación N°2, p.5.) 

El tercer caso son las Estaciones Saludables del Gobierno, específicamente las unidades 

móviles que se instalan y desinstalan en lugares públicos. La flexibilidad en este caso se 

manifiesta desde un enfoque interno, ya que su mobiliario, aunque básico es adaptable 

por ser retráctil y práctico, no tiene modificaciones en cuanto a color o morfología, y 

tampoco cuenta con iluminación o aire acondicionado. Estas cualidades son indicadoras 

de que el servicio prestado tiene una recurrencia más rápida, lo que conlleva a plantear 

que mientras el servicio sea más esporádico se incurre a la anulación de elementos, tales 

como iluminación o climatización, lo que implica un punto en contra ya que es una 

demostración de la incapacidad de adaptarse a su contexto. Las unidades dependen de 

la luz natural y de la climatización del entorno. Por otro lado, dichas unidades representan 

adaptabilidad eficiente al contexto, porque al estar instaladas en lugares públicos, se 
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entabla una relación más cercana con el público objetivo. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°3, p.9.) 

La oficina vidriada BA05 de Basani, es el cuarto caso observado. En líneas generales el 

módulo es flexible en cuanto a las distintas posibilidades de uso que se le puede dar, ya 

que al ser un espacio vacío el usuario tiene la facultad de equiparlo a sus necesidades, 

también admite la posibilidad de realizar cambios en cuanto a apariencia interna y 

externa, es decir se puede cambiar el color o el diseño de la envolvente con ploteados u 

otros acabados no invasivos, en cuanto a adaptación interna, cabe destacar que las 

ventanas pueden abrirse, si bien no se pueden realizar cambios en cuanto a estructura o 

morfología, el nivel de personalización de espacio es suficiente para que el usuario pueda 

realizar sus actividades cómodamente. La coexistencia laboral la determina el usuario, no 

es un módulo que fomente interacción laboral, pero es capaz de adoptar distintos rubros. 

La oficina es flexible en cuanto a climatización, más no a iluminación, la luz natural 

interviene en el espacio y no es un factor que se pueda controlar, posiblemente en algún 

punto se necesite algo que cubra la luz excesiva del sol. En cuanto a la adaptabilidad al 

contexto, el elemento no niega el entorno, sus ventanas grandes son una conexión que 

ayudan a entablar una relación directa con el exterior, así también, el módulo está 

diseñado para convivir en diferentes emplazamientos. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°4, p.12.) 

El quinto caso lo constituyen los módulos portátiles LP, que tienen características 

similares al Caso cuatro, la diferencia reside en las dimensiones, en este caso el espacio 

es más amplio. La oficina como unidad no es completamente adaptable ya que no admite 

modificaciones físicas ni morfológicas, si admite pequeñas variables en cuanto al color, 

sin embargo, es un espacio flexible en el que ocurre re significación de espacios, en 

algunos casos el mobiliario integrado son muebles hechos a medida pero que no tienen 

características del todo adaptables ya que consiste en mesas o estanterías simples, la 

iluminación es básica lo que podría representar una dificultad para la adaptación de otros 
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rubros por su inflexibilidad; la climatización flexible y el aislamiento es un factor 

trascendental si se trabaja en exteriores, características que la empresa toma en cuenta. 

La multifuncionalidad la determina el usuario, no es un espacio que fomente interacción 

laboral con otros rubros, pero sus espacios pueden soportar diferentes situaciones, a 

pesar de que la empresa tiene un target limitado. La relación que tiene con el contexto es 

de resguardo; es decir, la respuesta del módulo ante el entorno no es de interacción, si 

no de adaptación para sobrellevar los cambios climáticos extremos, o proteger a los 

usuarios de las inclemencias; esto se evidencia en el uso de ventanas pequeñas. (Ver 

cuerpo C1, ficha de observación N°5, p.14.) 

El sexto caso es la empresa Mobilbox específicamente su producto MB10 Standard, el 

cual tiene características similares a los casos cuatro y cinco; la diferencia radica en que 

el target de la empresa no está completamente definido, lo cual abre las posibilidades a 

que el espacio sea multifuncional. Respecto a la adaptabilidad interna, el mobiliario es 

relativamente flexible, sus muebles no están adosados así que pueden adaptarse y 

acomodarse a las necesidades de los usuarios, la iluminación es básica y general por lo 

tanto puede no ser apta para todo rubro, la climatización es flexible, los módulos no 

pueden ser modificados morfológicamente lo que sería un limitante para algunos 

trabajadores, la climatización es flexible por contar con posibilidad de instalar aire 

acondicionado. Su relación en cuando al contexto es moderada, ya que no niega el 

exterior, pero tampoco hace interacción directa. (Ver cuerpo C1, ficha de observación 

N°6, p.16.) 

En síntesis, de los seis casos estudiados, se puede indicar que todos son flexibles y 

adaptables, algunos más que otros. En cuanto a flexibilidad espacial, el común 

denominador es que las multifunciones siempre están determinadas por los usuarios, y 

que mientras más libre y diáfano sea el espacio el proceso de re significación se dará con 

más frecuencia. Del mismo modo, en cuanto a la adaptabilidad interna, se observó que la 

mayoría cuenta con mobiliario móvil o retráctil básico, no son del todo adaptables, 
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también se vio que no tienen versatilidad en cuanto a morfología y color, la mayoría de 

los espacios interiores se pueden climatizar.  

4.2. Las características itinerantes y móviles 

El estudio de la itinerancia y la movilidad como variable implica el análisis de las 

características en los espacios de trabajo, que signifiquen el traslado del objeto de un 

lugar a otro, entendiéndose el objeto como algún elemento interno o un módulo espacial 

de mayor escala. El estudio de esta variable está ligado directamente con el tiempo, en 

consecuencia, se estimará el tiempo determinado que está emplazado una oficina para 

ser permanente, itinerante o efímera, considerando que son a largo, mediano y corto 

plazo respectivamente. Así también se determinará el nivel de practicidad que tienen los 

objetos en cuanto a desmontabilidad, es decir, si cuentan con elementos o características 

diseñadas para ser armadas y desmanteladas con regularidad, en consecuencia, también 

se determina la durabilidad del elemento que generalmente está dada por la materialidad. 

Otro factor a observar es la transportabilidad que se manifiesta en dos formas: por piezas 

y por unidad, se considerará la practicidad de ambas formas en cuanto a rapidez y 

eficacia respecto a la aplicación en los casos. Del mismo modo existe la tecnología como 

factor que influye en la movilidad, en tal sentido definirán los casos que incluyen esta 

característica en sus espacios. 

En el primer caso: WeWork, su espacio de trabajo se considera permanente, sus oficinas 

no son movibles o transportables como unidad, más si lo son sus usuarios, la mayoría de 

los rubros laborales que llegan a esta empresa tienen un trabajo con horarios o tareas 

flexibles y no requieren una oficina estable, lo que ayuda a conocer cuál es el público 

objetivo de este tipo de compañías. Este caso proporciona información que revalora el 

concepto de trabajo, se puede decir que el trabajo móvil no necesariamente depende de 

un emplazamiento físico para ser ambulatorio, más si depende de ciertos requerimientos 

o atributos para desempeñarse. En consecuencia, el alcance de su tecnología móvil es 

una característica favorable en esta empresa, ya que al disponer de tecnología 
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inalámbrica o de redes, el usuario puede hacer uso de las mismas en cualquier lugar. Por 

otro lado, la empresa no necesariamente se encuentra al alcance de todos los usuarios, 

la empresa en general tiene dos sedes y proyección de dos más en Buenos aires, aun 

así, no llegaría a cubrir la necesidad de inmediatez o cercanía del público. (Ver cuerpo 

C1, ficha de observación N°1, p.3.) 

El segundo caso: Food Fest Buenos Aires, son considerados por tener un tiempo de 

estancia a mediano/corto plazo, ya que el servicio es brindado por un corto periodo de 

tiempo, pero con un ritmo constante de dos días seguidos cada mes. Se caracterizan por 

ser móviles, aunque no son objetos del todo desmontables, su sistema de armado 

consiste en estacionar la unidad y abrir las puertas para atender al público. En 

consecuencia y en cuanto a su forma de transportabilidad, esta se da por unidad, es 

decir, la unidad se mueve como un todo, gracias a las ruedas, en este caso el aporte 

significativo reside en el sistema de transporte por su practicidad y rapidez de instalación, 

queda en evidencia que las ruedas adosadas a la unidad son un factor clave en este 

ítem. Así también, se observó que las unidades son transportadas por remolque, es decir 

que se necesita de otro vehículo para su movilización, y en los otros casos la propia 

unidad vehicular funciona como puesto ambulatorio de comida.  De este modo de 

transportabilidad se deduce que el tiempo de permanencia de los objetos instalados 

serán más cortos. En cuanto a la itinerancia, este caso en específico genera una 

controversia, ya que las unidades son totalmente móviles e incluso tienen un ritmo 

constante de servicio, instalación y traslado, con el detalle que no cambian de 

emplazamiento cuando se trasladan. Ya se vio que la itinerancia se caracteriza por 

trasladarse de un lugar a otro y especialmente que se ofrece el servicio según al usuario, 

del mismo modo la inmediatez de este caso en específico es relativa, ya que el evento se 

realiza en el mismo lugar siempre, por lo tanto, no tiene un alcance significativo al 

público. En cuanto a tecnología móvil, las unidades de Food Trucks cuentan con 

suficientes servicios para ser autosuficientes, como suministro de gas, agua y energía 
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eléctrica, lo que implica la no dependencia de terceros, el uso de redes inalámbricas no 

es primordial en este caso. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°2, p.5.) 

El tercer caso: las unidades móviles de las Estaciones del Gobierno, se caracterizan por 

ser de estancia mediana/permanente, ya que el tiempo del servicio es permanente y 

constante, sin embargo, las unidades permanecen un periodo mediano de tiempo en 

actividad, al cumplirse dicho periodo se desinstalan y se resguardan en otro lugar. La 

movilidad en este caso radica en esta acción de traslado. En cuanto a transportabilidad, 

esta se manifiesta por partes, es decir la unidad es previamente desarmada, el diseño del 

objeto y sus componentes favorecen el fácil desmantelado y guardado. Respecto a 

itinerancia, el sistema no es propiamente dicho ambulante, ya que no es una sola unidad 

la que itinera el servicio a varios lugares, más si el servicio está disponible en diferentes 

emplazamientos brindado por diferentes unidades simultáneamente. Este caso se 

destaca por el nivel de alcance que tiene respecto a su entorno y al público objetivo, 

puesto que, al estar en diferentes lugares a la vez, cubre una mayor cantidad de 

usuarios, lo cual es relevante como patrón a considerar para abordar un entorno amplio. 

(Ver cuerpo C1, ficha de observación N°3, p.9.) 

El cuarto caso: la oficina de la empresa Basani se caracteriza por ser itinerante a 

mediano plazo, entre cuatro a seis meses, lo que quiere decir que una misma unidad se 

instala en un lugar determinado en un tiempo recurrente. Estas unidades destacan por 

itinerar en función al usuario y al servicio que desarrollan, en otras palabras, los usuarios 

adquieren la oficina y tienen la posibilidad de instalarla en el emplazamiento que sea, 

siendo este un punto a remarcar para la repercusión de este proyecto, por su atributo 

movible, ambulante y por estar al alcance inmediato del usuario. La transportabilidad de 

las unidades de Basani se da por partes, en consecuencia, el ensamblaje de sus 

elementos fueron diseñados exclusivamente para dicha acción, por lo que su materialidad 

tiene la característica de ser resistente para soportar dichos cambios. Esta manera de 

transportabilidad, demuestra que está directamente relacionada con el tiempo de 
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permanencia del objeto instalado, es decir, cuando una unidad es transportada por 

partes, equivale a un tiempo más largo de estancia. 

En lo referente a la tecnología móvil, esta se manifiesta en los paneles desarmables que 

la componen, así también, cuenta con equipamiento de aire acondicionado y 

electrificación suficientes, aunque no cuenta con servicio de redes inalámbricas propio. 

(Ver cuerpo C1, ficha de observación N°4, p.12.) 

La oficina del quinto caso: Obradores LP, tiene un plazo de estancia a mediano y largo 

plazo, entre cuatro a seis ya que los módulos mantienen un tiempo más largo al estar 

instalados, esto es porque el servicio al que itineran son obras de construcción o 

proyectos viales que requieren un plazo más largo de permanencia, después de cumplido 

el plazo, la unidad se desplaza a otro lugar; este caso evidencia proximidad y facilidad de 

alcance a su usuario específico Esto conlleva a que el modo de transportabilidad sea por 

partes y que por lo tanto su estancia sea de un tiempo más largo; además en este caso 

se observa que al tener dimensiones más grandes, es necesario la desmontabilidad para 

lograr eficiencia al transportar, puesto que sería más dificultoso movilizar unidades ya 

armadas. En consecuencia, la tecnología móvil implementada permite un tiempo 

promedio de estancia largo, sin tener que depender de algún suministro externo, gracias 

a su equipamiento eléctrico, de aire acondicionado, red de internet y sistema de alarmas; 

a estos factores se adhiere el equipamiento que podría contener y que también es 

fácilmente transportable. La tecnología móvil también engloba la materialidad de la que 

están compuestos los paneles de las paredes y techos, puesto que sus características 

resistentes y livianas permiten el armado y desmontado más sencillo. (Ver cuerpo C1, 

ficha de observación N°5, p.14.) 

Las unidades de Mobilbox en el sexto caso, presentan un plazo de estancia a mediano 

plazo, lo que significa que una unidad se desplaza y ambula en función al usuario y este 

determina el tiempo de estabilidad del mismo, dicho tiempo no podría ser corto ya que la 

relación del tiempo de armado con el de permanencia se vería desequilibrada; lo que 
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conlleva a objetar que no es justificable usar este tipo de unidades por periodos cortos, 

hasta tres meses. Además, a esto se agrega el hecho de que la transportabilidad se da 

por piezas, las cuales fueron diseñadas exclusivamente para ello y con materiales tal que 

resistan el proceso. La tecnología móvil está evidenciada en los sistemas de iluminación, 

alimentación de energía, aire acondicionado, aunque no cuenta con disponibilidad de 

redes inalámbricas, presenta movilidad en sus paneles desarmables como puertas y 

ventanas. Las oficinas de Mobilbox están al alcance inmediato de su usuario y tienen que 

ser movilizados por algún transporte de carga ligera; un aporte a la movilidad es que las 

piezas en estado armado o desmantelado pueden ser apilables para efectos de guardado 

o interacción con sus similares. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°6, p.16.) 

En líneas generales, a partir de lo observado se puede indicar que el tipo de 

transportabilidad esta inexorablemente relacionada con el tiempo de estadía de una 

unidad. Por ejemplo, las unidades que permanecerán por un tiempo más corto, usarán la 

tipología de transporte por unidad entera, como los food trucks que ambulan gracias a los 

vehículos; y por otro lado las unidades que necesiten estar instaladas por más tiempo 

serán transportadas por partes, ya que la amplia permanencia del objeto justifica el 

tiempo y los recursos empleados, además la unidad necesita establecerse de una 

manera más definida y estable en su determinado espacio, lo que significa que no es 

conveniente que permanezca todo el tiempo sobre ruedas, sino que tiene que haber un 

descargo a tierra firme, para su correcto funcionamiento. El que se establezca por un 

corto tiempo no significa que llegue a ser efímero, sino que su ritmo constante de 

instalación y movilización sea menor, por ejemplo, en el caso de los food trucks de Food 

Fest Buenos Aires se quedan instalados dos días cada mes, y se repite todo el año. 

4.3. La modularidad de las unidades 

La observación de esta variable implica, el análisis de aspectos organizativos y técnicos 

de los espacios de trabajo, abarcados desde dos nociones distintas. 
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La primera noción comprende un análisis a nivel organizativo, es decir, se observará si 

los casos cuentan o no con alguna retícula modular estructurada. Esta noción también 

implica la existencia de alguna célula modular que presente homogeneidad reticular y que 

tenga características tal que acepten configuraciones espaciales, en el que se desarrollen 

modificaciones a través de la adición, sustracción o repetición de módulos; y que sus 

componentes permitan su apilamiento, ensamblaje u otro tipo de interacción con sus 

similares. 

La segunda noción consiste en la modulación desde un enfoque constructivo, en el que 

se manifieste la producción o fabricación de componentes de manera estandarizada y 

con material adecuado. De tal manera que la configuración de dichas piezas representen 

facilidad de uso, transporte, ensamblaje y reducción de tiempo. Generalmente este 

concepto significa la fabricación de paneles modulares pre fabricados, con la finalidad de 

reducir costos y tiempo en el proceso de concepción de una unidad modular. 

Asimismo, esta variable implica la clasificación de módulos respecto a su funcionalidad: 

módulos habitables, húmedos, de circulación y multifuncionales. 

En el primer caso observado, WeWork, por ser de naturaleza estable, no presenta 

modularidad constructiva, es decir, no consta de paneles modulares que requieran 

ensamblarse. Más sí podría constatarse que existe cierta organización reticular en cuanto 

a disposición de mesas y muebles. En síntesis, este caso no destaca por sus 

características modulares. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°1, p.3.) 

Del mismo modo, el segundo caso: Food Fest Buenos Aires, no cuenta con organización 

reticular o modular evidente, ya que no presenta alguna célula o estructura homogéneos 

y en ningún punto llegan a conformar unión o encastre de piezas, la interacción de las 

unidades móviles se da desde otro enfoque. Es decir, las unidades funcionan 

independientemente, de hecho, lo interesante de este caso, radica en la discontinuidad y 

la diversidad de módulos que congregan un mismo espacio. En cuanto a la clasificación 

según la función, este caso está enmarcado como módulo húmedo, por contener cocinas, 
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lavaplatos y otros elementos propios del rubro. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°2, 

p.5.) 

El tercer caso: Estaciones Saludables del Gobierno presenta una organización reticular 

no del todo evidente, en otros términos, se puede considerar cada carpa como un módulo 

y esta puede adosarse a otro igual con el fin de ampliar el sector de trabajo, en todo caso 

esta característica es un indicador de que su modulación es apta para configuraciones 

espaciales, en este caso por adición y repetición de módulos. Es pertinente remarcar que 

sus configuraciones son limitadas ya que solo se pueden adosar elementos a cada lado 

de módulo. En tanto al concepto de modulación constructiva, este caso presenta una 

estructura metálica prefabricada y diseñada para estos fines, aunque no son paneles 

modulares, dicha estructura permite el fácil ensamble de las piezas. Este caso pertenece 

a la clasificación de módulos habitables. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°3, p.9.) 

El cuarto caso Basani, cuenta con ambos conceptos abordados sobre modularidad, en 

primera instancia, el prisma puede ser considerado como un módulo, que a su vez tiene 

una retícula organizativa, sin embargo, no es un módulo que pueda adosarse con 

similares, en otras palabras, no acepta modificaciones dadas por adicción o 

superposición de unidades; aunque en algún punto las unidades podrían colocarse 

juntas, esto no significa que estén interconectadas o que funcionen juntas. En cuanto al 

segundo concepto, este caso cuenta con producción estandarizada y prefabricada de 

paneles modulares que permiten reducción de tiempo y un ensamblado fácil, las piezas 

por las que está compuesta son de material resistente a constantes cambios y transporte. 

El modulo desde un aspecto funcional está clasificado como habitable. (Ver cuerpo C1, 

ficha de observación N°4, p.12.) 

El quinto caso: Obradores LP, al igual que el anterior, está constituido por paneles 

modulares pre fabricados, con diseño y materialidad tal que permitan su fácil ensamblaje, 

pero en este caso en una dimensión más grande, en consecuencia, cada obrador podría 

subdividirse en módulos más pequeños, ya que las paredes de la unidad están 
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constituidas por panales, es decir no son de una sola pieza. Por tanto, queda en 

evidencia que este caso también ejemplifica ambos conceptos de modularidad, ya que su 

distribución estructural podría ser parte de una grilla organizativa, sin embargo, este caso 

tampoco representa interacción modular con similares, es decir son módulos que trabajan 

independientemente. Respecto a la clasificación, pertenece al tipo habitacional, aunque la 

empresa también cuenta con variables del tipo húmedos, puesto que ofrece espacios 

como comedores o baños. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°5, p.14.) 

El sexto caso Mobilbox, al igual que los dos anteriores, ejemplifica ampliamente los dos 

conceptos de modulación estudiados, por un lado está organizado y construido bajo una 

grilla reticular y además tiene dimensiones estándar tal que podrían juntarse con 

similares y mantener continuidad reticular, inclusive las unidades pueden ser apiladas 

vertical y horizontalmente por adición o repetición, aunque su funcionamiento sea 

independiente; por otro lado, su pre fabricación es estandarizada, consta de paneles de 

materialidad resistente que facilita su tiempo constructivo y de ensamblaje en serie. La 

clasificación de esta unidad es habitacional. 

En resumen, se puede objetar que de los seis casos observados cuatro representan los 

dos conceptos de modulación abordados. Esto demuestra que la modulación está 

relativamente vinculada a la itinerancia, por ejemplo, el caso Food Fest Buenos Aires, no 

tiene modularidad, sin embargo, es móvil y ambulante. Por otro lado, los otros casos 

demuestran que la modulación en todo sentido está intrínsecamente relacionada con la 

itinerancia. También se puede observar que, de los seis casos, dos de ellos tienen la 

posibilidad de conectarse con módulos iguales, en el caso de Mobilbox las unidades se 

apilan vertical u horizontalmente y se interconectan, y las Estaciones Saludables del 

Gobierno se vinculan horizontalmente, generando un solo espacio que parte de dos o 

más unidades modulares.  

Así mismo, la modulación desde el enfoque constructivo aporta ventajas competitivas 

respecto a otros métodos, se observó que todos los casos cuya estructura es modular, 
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minimizan sus tiempos de instalación, el proceso es insitu, limpio y eficaz. (Ver cuerpo 

C1, matriz de datos, p.19.) 

4.4. El entorno de implantación 

La contemplación de esta variable significa el análisis del entorno, constituido por todo 

aquello que rodea el objeto, considerando aspectos, físicos, sociales o culturales. 

Desde un enfoque físico, implica la relevancia del aire libre y cuáles son sus alcances, 

considerando que es el espacio a cielo abierto o semicubierto, donde haya menos 

predominio de límites horizontales o verticales. El entorno físico también implica la 

existencia de vegetales, paredes, pavimentos, arboles, casas, u otros elementos; 

generalmente estos espacios suelen ser, plazas, parques, jardines, patios o vías. Así 

también, estos emplazamientos pueden ser de índole pública o privada, donde el acceso 

sea restringido, libre o moderado. 

En este ítem, se analizará la relación que tenga la unidad con estos factores, y la 

respuesta de los mismos a los cambios que ocurran en el contexto. Estas relaciones 

pueden ser de índole, climática, social, visual, acústica, inclusive la relación que tenga la 

unidad con el suelo, es decir, si está apoyado o separado. 

Por otra parte, esta variable también implica la observación del espacio desde el punto de 

vista de la privacidad o no, que tenga el objeto frente a su contexto, y de la observación si 

los espacios de trabajo son suficientes o no para el óptimo desarrollo de las actividades, 

según la conjetura de los autores Booth y Hiss en el marco teórico. 

En el primer caso: WeWork, el edificio de por sí se encuentra ubicado en pleno 

microcentro de la Ciudad Autónoma, lo que puede considerarse un lugar de fácil acceso, 

considerando que es el lugar donde existe aglomeración de trabajadores de distintos 

rubros laborales. La principal vinculación que se da con su contexto, es de tipo 

sociocultural, por ser un ente ampliamente abierto en lo laboral y social, se adecúa 

perfectamente al requerimiento de sus usuarios. 
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Desde un enfoque espacial, los lugares de trabajo no tienen una relación directa con el 

exterior, puesto que se encuentran en el interior del edificio, sin embargo, cabe destacar 

que existen vinculaciones visuales hacia el exterior, dado por las grandes ventanas del 

edificio. El complejo es abierto a todo tipo de trabajadores, sin embargo, no es un espacio 

totalmente público, se requiere de una membresía para hacer uso de sus instalaciones; 

por lo tanto, se considera que es moderadamente restringido. 

La relación de los espacios de trabajo con el complejo en general es óptima, puesto que 

sus espacios de labor son lo suficientemente amplios y adecuados. A nivel de privacidad 

destaca su flexibilidad en cuanto a disponer de espacios completamente aislados 

acústicamente. para usuarios que deseen hacer reuniones o tener un espacio adecuado 

para leer o concentrarse. 

La respuesta que otorga WeWork ante su contexto, es la de adecuarse a los diferentes 

requerimientos y de alguna manera acercarse en lo mayor de lo posible a su público. (Ver 

cuerpo C1, ficha de observación N°1, p.3.) 

A diferencia del anterior, el segundo caso: Food Fest Buenos Aires, está implantado en 

un entorno abierto y semicubierto, esto es dado según las circunstancias climáticas del 

momento, es decir cuando se da una condición climática favorable, el evento se realiza 

en la explanada a cielo abierto del predio ferial; en caso contrario la implantación de los 

food trucks se da en los salones internos del lugar. Esta observación demuestra la 

importancia de la adaptación a su entorno, en respuesta a dichos cambios del contexto. 

En este caso, la relación con el entorno es de índole espacial y sociocultural. En cuanto a 

la primera, existe una mediana interacción con el medio ambiente en general, ya que el 

evento ocurre en un espacio con acceso moderadamente restringido, por reservarse el 

derecho de admisión a pesar de ser un evento público. Sin embargo, está implementado 

a cielo abierto, lo que otorga un valor agregado al evento. 

A nivel espacial, también se puede observar que los espacios son lo suficientemente 

amplios, tanto para los comensales como para los usuarios trabajadores; la espacialidad 
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de cada uno varía según el rubro. En consecuencia, la espacialidad de los elementos en 

relación a su entorno es adecuada. 

Por otro lado, los espacios de trabajo de cada unidad no demuestran completa 

privacidad, aunque se puede observar que no es un factor trascendental para el correcto 

desarrollo de las actividades. 

Otro tipo de relación se da entra unidades móviles, considerando que cada Food Truck es 

una unidad independiente, estas interaccionan entre sí desde el hecho que comparten un 

espacio en favor de atraer más público con diversas ofertas gastronómicas, por lo tanto, 

las unidades serían dependientes de otras. 

Finalmente, la interacción con su contexto físico es estable, ya que el lugar de 

emplazamiento no es un espacio que sufre constantes modificaciones y desde un 

enfoque sociocultural, este caso se encuentra en un entorno flexible, por los constantes 

cambios y exigencias de su público objetivo. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°2, 

p.5.) 

Las unidades del caso tres: Estaciones Saludables Móviles del Gobierno, están 

implantadas netamente en espacios públicos abiertos, específicamente en plazas y 

parques, así que cuentan con una relación directa con el exterior. Dicha relación es de 

índole espacial y sociocultural. 

Desde un enfoque espacial, estas unidades están preparadas para permanecer en 

espacios abiertos, la protección climática consta de un techo y una envolvente de lona, 

ambos soportados por una estructura metálica, las unidades se instalan directamente 

sobre el suelo. Tales observaciones parecen indicar que estos espacios no tienen 

aislaciones térmicas o acústicas, puesto que no son necesarias e incluso podrían 

dificultar su traslado, ya que estas unidades se mueven con más frecuencia y su 

instalación es más básica. Sin embargo, algunos factores, específicamente los climáticos 

dificultan o interrumpen sus actividades. Por otro lado, los espacios cumplen con tener las 

dimensiones necesarias y privacidad moderada; en cuanto a la privacidad puede que sea 
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un factor clave a mejorar, dada la importancia de mantener la confidencialidad y pudor de 

algunos pacientes en el proceso de atención. A partir de estas premisas, puede deducirse 

que el entorno en el que está emplazado se encuentra en evolución constante 

Con referencia a su contexto sociocultural, este caso destaca por lograr un proceso de 

retroalimentación con el público, fidelizando a los pacientes y fomentando el seguimiento; 

de esta manera se adecua a las necesidades y posibles cambios según sus nuevos 

requerimientos. 

En resumen, este caso, a pesar de lograr alcance al usuario, carece de eficiencia al 

adaptarse al contexto, las instalaciones no son adecuadas para todo tipo de 

inclemencias. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°3, p.9.) 

El cuarto caso: Módulo Oficina Basani, está diseñado específicamente para ser instalado 

en espacios abiertos o semicubiertos, la estructura de la que está compuesto es apta 

para coexistir y soportar cualquier tipo de situaciones extremas. La relación que tiene con 

el exterior es directa, sus dos ventanas son prueba de ello; en respuesta a las 

condiciones climáticas, se puede incorporar sistema de aire acondicionado. 

Adicionalmente a ello, la unidad está separada del suelo a través de unos soportes 

metálicos, sistema que ayuda a instalar la unidad en todo tipo de superficies; se puede 

indicar también que este sistema es una forma de respetar el medio ambiente, sin invadir 

drásticamente los suelos o la vegetación. 

El nivel de privacidad que tiene es moderado, ya que se manifiesta a nivel acústico más 

no se puede lograr completa privacidad visual, si bien las grandes ventanas son un 

vínculo importante con el exterior, la unidad para ser completamente adaptable, debería 

tener la posibilidad de cubrirlas de algún modo. Por otro lado, las dimensiones son 

suficientes para que hasta dos personas puedan realizar sus actividades, aunque lo ideal 

podría ser hasta un trabajador. 

La oficina puede ser de índole pública o privada, de acceso restringido o público, estos 

factores los decide el usuario y no son condicionantes para el desarrollo de sus 
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actividades. El entorno en el que está emplazado el objeto puede ser sensible a 

fluctuaciones constantes, ya que está expuesto a un contexto abierto. 

En cuanto a aspectos socioculturales, se considera un entorno amplio ya que este estaría 

definido por el usuario objetivo, en tal caso, estas unidades son multidisciplinares, es 

decir son aptas para diferente tipo de público. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°4, 

p.12.) 

En el quinto caso: Obradores LP, las unidades mantienen una relación directa con el 

contexto espacial ya que están emplazadas en el exterior, específicamente acompañando 

construcciones viales u otras, por ello su entorno puede que esté limitado 

específicamente a este rubro, por tal motivo estos módulos no se encuentran en plazas o 

parques. En consecuencia y en respuesta a su contexto, estas unidades están 

compuestas de material resistente a cambios climáticos extremos, admiten la 

incorporación de sistema de aire acondicionado y la plataforma está separada del plano 

horizontal para adaptarse a diferentes suelos. 

La espacialidad es adecuada en cuanto a dimensiones, puesto que admite hasta seis 

trabajadores sentados en su escritorio y mantiene un alto nivel de privacidad acústico y 

visual. En consecuencia, las visuales al exterior desde el interior del espacio de trabajo 

son limitadas, esto puede ser a causa del tipo de rubro y actividades al que está 

destinado. El acceso público o privado está definido por el usuario, esto no siempre 

significa que está al alcance de todos, ya que el target especifico de la empresa son 

obras viales. Aunque generalmente es de índole privada 

En lo que a la relación sociocultural se refiere, estas unidades se desempeñan en un 

contexto que no es completamente evolutivo, es constante y está predefinido. Esto es, 

porque la empresa tiene un target especifico, lo que implica que las unidades acompañan 

a proyectos viales o de construcción, donde ejerzan cierto número de personas, y con 

una constancia definida, en otras palabras, las necesidades son estables y no se 
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manifiesta una total retroalimentación con el contexto. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°5, p.14.) 

En lo concerniente al sexto caso: Mobilbox, las unidades tienen una relación importante 

con el entorno, puesto que son elementos concebidos para ser instalados en espacios 

abiertos o semicubiertos, ya sean de índole pública o privada, en plazas parques, predios 

feriales, jardines o patios privados. La constitución material es adecuada para soportar 

cambios extremos en cuanto al clima, además tiene la capacidad de acondicionarse con 

sistemas de aire y calefacción; aunque su separación del suelo no es evidente, la 

constitución de la plataforma permite un aislamiento térmico. Las dimensiones espaciales 

son adecuadas para el desempeño de hasta dos trabajadores. El nivel de privacidad 

acústico y visual es alto, ya que está compuesto de material termo-acústico; aunque el 

tamaño de las ventanas no son grandes, son suficientes para lograr una relación visual 

con el exterior, y un ítem adicional y diferencial a destacar con respecto a los casos 

anteriores, es que las ventanas son rebatibles, otorgando mayor nivel de privacidad al 

usuario cuando lo necesite. 

En cuanto a la relación sociocultural, las unidades se encuentran en un entorno 

totalmente flexible y en constante proceso de evolución. Se dice que está en un entorno 

voluble, puesto que los rubros a fines son múltiples y las necesidades de los usuarios 

cambiantes. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°6, p.16.) 

En síntesis, se puede concretar que, de los seis casos observados, Solo WeWork se da 

en interiores y Food Fest Buenos aires en espacios libres o semicubiertos; los otro cuatro, 

se desplazan en exteriores, dichos casos demuestran que la relación con el exterior es 

trascendental, específicamente en aspectos como el aislamiento acústico y climático, 

esto no necesariamente representa que el espacio tenga que ser con paredes ciegas, por 

ejemplo, la oficina de Basani tiene vidrio en dos de sus lados. 

Asimismo, el común denominador de las unidades que se desplazan por exteriores, es 

que cuentan con algún sistema que los mantenga elevadas a cierta distancia del suelo, 
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esto permite que el objeto pueda ser instalado en diversos terrenos; también implica la 

instalación prudente de la unidad, sin recurrir a la invasión brusca del medio ambiente. 

Por otro lado, queda en evidencia que las unidades que mejor se adaptan a su contexto, 

respecto a los cambios climáticos, son las que cuentan con sistemas de ventilación o 

climatización como aire acondicionado o calefactores y a su vez que estén compuestos 

por paredes, pisos y techos termo-acústicos. 

La observación de los casos, también demostró que el uso de ventanas está relacionado 

con el nivel de importancia que se le otorga al contexto; en otros términos, aquellos casos 

que tienen ventanales amplios, afianzan más el vínculo con el exterior desde un enfoque 

visual. La implicancia de las ventanas también está relacionada con el nivel de privacidad 

de los espacios de trabajo, mientras más grande sea la ventana, menos privada será; en 

respuesta a este factor, se puede concretar que el uso de algún elemento rebatible como 

cortinas, persianas u otros, ayudan a mantener las ventanas flexibles, de tal manera que 

los usuarios puedan abrirlos o cerrarlos según su necesidad, tal como lo demuestra el 

caso de Mobilbox con sus ventanas rebatibles. (Ver cuerpo C1, matriz de datos, p.19.) 

4.5. Enfrentamiento con los casos modelo 

A partir de los casos previamente observados, se identificaron las características 

específicas de los espacios de trabajo, que determinan los requerimientos de una oficina. 

La sinergia de dichas propiedades, producto de este análisis, aporta conocimientos 

técnicos y funcionales, para la concreción de un espacio de trabajo flexible, itinerante y 

modular.  

Por otra parte, se tomaron dos casos existentes; Office Pod y Oz Global, que representan 

la mayoría de dichas características analizadas. No obstante, no son reproducciones 

absolutas del ideal al que se pretende llegar; estos casos modélicos tienen un cierto 

margen de adaptabilidad para que otras propuestas puedan tomarlas como punto de 

referencia. 
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En consecuencia, se ha observado que el primer caso modelo: Office Pod, en cuanto a la 

variable de flexibilidad, es adaptable a diversos rubros, ya que se da la re significación de 

espacios por ser apto para múltiples usos; este factor también se encuentra en algunos 

de los seis casos analizados. De igual forma, otros ítems en común son: Paredes o 

envolventes aptas para cambios en cuanto a color y la incorporación de sistemas de aire 

acondicionado, también cuenta con sistema de electrificación incluido. 

Se observó que los seis casos analizados no tienen organizaciones pre establecidas o 

prototipos con distintas variables de mobiliario, algo que el modelo si consideró, además 

todas las propuestas de Office Pod incluyen variaciones con diferentes mobiliarios 

hechos a medida, y también existe modificación en cuando a dimensión de los módulos. 

Los prototipos establecidos por la empresa son a modo de sugerencia puesto que están 

sujetas a las modificaciones que quiera hacer el usuario  

Del mismo modo, ninguno de los seis casos presenta flexibilidad en cuanto a iluminación, 

un aspecto que el modelo si tuvo en cuenta, ya que ofrece iluminación LED capaz de 

regular su intensidad lumínica. 

Así también, el modelo Office Pod presenta distintas variables en cuanto a morfología 

externa, característica no sopesada por ninguno de los casos observados. 

Sin embargo, un factor que puede no haber considerado el modelo frente a flexibilidad, es 

que no tiene la posibilidad de retirar o extraer el mobiliario interno, por si alguna 

eventualidad requiera un espacio más diáfano para realizar sus actividades. Por el 

contrario, el mobiliario de los casos analizados generalmente es exento de la unidad 

modular. 

En lo que se refiere a la variable de itinerancia, los únicos factores que tiene en común 

con respecto a los casos analizados son: Las unidades que se transportan, lo hacen de 

manera fácil, generalmente se da por piezas y con ayuda de algún transporte, el 

ensamblaje es un proceso rápido y limpio. Y en algunos casos se puede incorporar 

tecnología móvil como redes inalámbricas entre otras. 
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El modelo Office Pod no destaca por su itinerancia, inclusive algunas unidades se 

instalan permanentemente; a diferencia de algunos casos que, si tienen un lapso de 

tiempo en permanencia y pasado ese tiempo, se reinstalan en otro lugar, tal como se 

evidencia en el caso de Obradores LP. 

En lo concerniente a la variable de modularidad, los ítems que comparten en común con 

los seis casos observados son: organización a través de una retícula modular aparente; 

los elementos por los que está compuesto provienen de una producción estandarizada o 

prefabricación, para su posterior armado; constan de piezas que permiten fácil 

ensamblaje; considerados bajo la categoría de modulo habitable. 

Un componente que Office Pod no consideró, es la vinculación entre sus semejantes, es 

decir, no se suscita la ampliación o modificación por adición o repetición de módulos, 

tampoco existe interacción entre los mismo. Por el contrario, los casos de las Estaciones 

Saludables del Gobierno y Mobilbox, si aplican dichos conceptos, aunque cabe resaltar 

que, de todos los casos, las Estaciones Saludables son el único caso en el que dos o 

más unidades modulares se juntan y crean una nueva, logrando de esta manera una 

ampliación de espacio por adición de elementos. 

En lo que atañe a la variable de entorno, el modelo y la mayoría de los casos analizados 

están implantados en el exterior de lugares públicos o privados, a cielo abierto o 

semicubierto; el acceso al espacio lo define el usuario, a pesar de estar en un lugar 

completamente abierto; nivel de privacidad alto por los paneles con características de 

termo-aislación a prueba de sonidos; privacidad visual moderada o nula, lo que podría 

significar una desventaja, dado que el objeto se encuentra expuesto en el exterior. 

Un elemento destacable de Office Pod es el impacto visual que genera a nivel 

morfológico respecto a su entorno de implantación, por tener un concepto moderno y 

morfología orgánica. Aspecto que no consideran los casos observados, ya que su diseño 

se sostiene en el clásico prisma con base cuadrada o rectangular. 
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Entre los factores que el modelo no consideró se encuentra la posibilidad de otorgar 

privacidad visual, cerrando las ventanas con algún elemento ciego, tal como lo aplica el 

caso de Mobilbox con sus ventanas rebatibles. Asimismo, el modelo no sopesa la 

posibilidad de levantar la unidad respecto al suelo, más aún prefiere instalarse en 

superficies planas o rígidas, lo que podría significar una desventaja frente a la necesidad 

de instalarse en terrenos desnivelados. Sin embargo, algunos casos como el Módulo 

Oficina Basani, Módulos Portátiles LP y Mobilbox si consideraron, ya que tienen soportes 

metálicos que los separa del nivel del suelo. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°7, 

p.20.) 

Por otro lado el caso modélico de la empresa Oz Global, específicamente su producto 

Framery Q, en cuanto a la primera variable, flexibilidad, se ha observado que comparten 

algunas características con los seis casos: destaca por su adaptabilidad a distintos 

rubros; tiene la posibilidad de realizar modificaciones en cuanto a color, aunque sus 

opciones son limitadas a blanco, gris oscuro, anaranjado, verde, turquesa y acero pulido; 

cuenta con sistema de electrificación incluido, dos tomacorrientes por módulo. 

Un aspecto destacable del modelo a considerar es que tiene cuatro variables 

organizativas diferentes en un mismo espacio, brinda la posibilidad de distintos 

mobiliarios según las actividades que se van a realizar. Por el contrario, los seis casos 

analizados, no tienen dichas posibilidades. 

El aporte más trascendental de este caso modelo, es la capacidad de adaptación de su 

mobiliario, ya que posee mesas y apoya brazos ajustables en cuanto a altura. De igual 

forma, otro ítem es la disposición flexible en cuanto a iluminación, ya que ofrece 

artefactos LED capaces de regular su intensidad lumínica., además de otras 

comodidades como lámparas de mesa o percheros en las paredes. Finalmente ofrece un 

sistema que no es de aire acondicionado y que consiste en rendijas de ventilación. Todas 

estas características no son sopesadas por los casos analizados. 
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En cuanto a la itinerancia como variable, se puede indicar que esta propuesta no está 

diseñada para ser totalmente ambulatoria. Más aun, pareciera que generalmente tiende a 

ser implantada de manera permanente. A diferencia de los casos observados, con 

excepción de WeWork, que si tienen la capacidad de desplazar sus espacios de trabajo. 

Sin embargo, este modelo comparte algunas características en común con los casos 

analizados: está compuesto por unidades de fácil transporte, el ensamblaje de sus partes 

es rápido y limpio; así también cuenta con tecnología móvil, como redes inalámbricas. 

En lo que compete a la modulación como variable, al igual que algunos casos 

observados, este caso modelo, también está compuesto por una retícula organizativa 

evidente, las dimensiones de todos sus módulos son homogéneos, y además está 

compuesto por material prefabricado, para su posterior ensamblaje. 

Un aspecto trascendental que este caso modélico no considera, es la capacidad de 

incurrir en modificaciones modulares, es decir, los módulos que son iguales no 

interactúan entre sí, no se da ampliación por adición de partes, a pesar de que la 

estructura de todas las variables son homogéneas. Todo lo contrario, ocurre con el caso 

de las Estaciones Saludables del Gobierno que, si logra unir sus módulos para generar 

una nueva unidad más grande; incluso los módulos de la empresa Mobilbox pueden 

juntarse y apilarse entre sí, aunque sigan funcionando independientemente. 

En lo que se refiere al entorno como variable, la principal característica de este caso 

modélico, reside en que está emplazada en el interior de otras oficinas o espacios de 

trabajo, convirtiéndola totalmente dependiente de ese contexto. Ninguno de los casos 

observados presenta esta peculiaridad, si bien el espacio de trabajo de WeWork es 

interno, no existe semejanza ya que este caso modelo es como una extensión interna de 

la propia oficina. 

En cuanto a similitudes de sus características respecto a los casos analizados, se 

encuentra que el acceso libre o restringido es dado por el usuario, la privacidad desde un 
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enfoque acústico es alta, y no existe privacidad visual, ya que, dado su contexto, no se 

considera necesaria.  

El factor que el modelo no tomo en consideración, es la elevación del objeto tal como lo 

plantean algunos casos observados, sin embargo, esto es porque se encuentra 

emplazado en un espacio interior, donde no existe tal necesidad por tratarse de 

superficies estables y las condiciones climáticas no representan mayores repercusiones. 

A nivel morfológico y de diseño, el modelo genera impacto visual, por generar un valor 

agregado a las oficinas y concepto de modernidad, esto es dado por la materialidad y las 

formas orgánicas logradas. Tales parámetros no parecen ser evidentes en ninguno de los 

casos analizados, a pesar de que están en contextos diferentes. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°8, p.24.) 

En síntesis, con base a las observaciones realizadas, se puede objetar que la sinergia de 

las características que engloban ambos casos modélicos y los seis casos observados, 

colaboran a la incorporación de un espacio flexible, capaz de moverse y aceptar 

conjugaciones modulares. 

Asimismo, cabe indicar que los dos casos modélicos no tienen la potestad innata de ser 

itinerantes, ni admiten ampliaciones o conjugaciones morfológicas y modulares tales que 

permitan unir sus piezas para generar un nuevo espacio. Estas dos características son 

rescatadas de los otros casos observados, específicamente la itinerancia se da con 

mayor ejemplificación en el caso de Obradores LP, y las vinculaciones modulares en el 

caso de las Estaciones Saludables Móviles del Gobierno y el caso de Mobilbox. 

  



90 
 

Capítulo 5: Propuesta de unidades modulares al aire libre. 

Al comenzar este proyecto de grado, se planteó como objetivo principal la creación de 

espacios laborales bajo el criterio de unidades modulares, flexibles e itinerantes; como 

respuesta a la necesidad de incorporar espacios de trabajo accesibles a usuarios cuyo 

trabajo sea esporádico o transigente. Todo ello basado en un estudio previo, en el marco 

teórico, de las oficinas desde la revolución industrial hasta la actualidad, en el cual se 

detectó una evolución en las tendencias de diseño y en los hábitos de los trabajadores, 

que consiste en alejarse de un prototipo sedentario y estable, esto evidenciado en 

algunas modalidades actuales como el coworkig o el trabajo a distancia. 

Por tal motivo se buscó una propuesta que se adapte a dichas necesidades y que 

además continúe y se adelante a los cambios evolutivos de las oficinas. 

El planteamiento consiste en la creación de seis prototipos de espacios y sus distintas 

combinaciones, que se puedan reconfigurar y adaptar al gusto del usuario en base a las 

variables analizadas previamente. 

5.1. Descripción general e idea rectora 

La idea rectora del proyecto, busca la concepción de un módulo que funcione como 

unidad y que a la vez admita la unión con otros semejantes en una adición, con la 

finalidad de ampliar tanto el espacio como las funciones. Por tal motivo se optó por usar 

un sistema morfológico/estructural inspirado en la naturaleza, dicha instancia está 

compuesta por el hexágono, basada en los panales de las abejas. Siendo un punto de 

partida clave, por la facilidad de adaptación y sumatoria con sus iguales. Así mismo se 

planteó un diseño integral acorde a su entorno, por tal motivo la morfología resultante es 

una evocación a un árbol que con el paso de las estaciones va sufriendo 

transformaciones cromáticas; de la misma manera, la propuesta está destinada a ser 

instalada bajo distintas gamas de colores, según la estación que itinere. 

La propuesta está divida en tres instancias, la primera está compuesta por la envolvente 

externa, que consiste en una red metálica a modo de tejido sostenida por una estructura 
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más rígida y consistente, esta estructura forma un poliedro irregular de treinta y seis 

caras, dispuestas de tal manera que sus aristas encajen con la unidad hexagonal interna, 

(Ver cuerpo C2, proceso morfológico). Las aristas de este poliedro hacen la función de 

directrices de la red. Posteriormente se hace la división de los lados de dicho poliedro 

para obtener la red contenida, esta operación se basa en la segmentación de las caras 

del poliedro que son cuadriláteros, en triángulos. Para realizar dicha fragmentación se 

divide cada arista del cuadrilátero en ocho partes, después se unen los vértices con 

líneas rectas de tal manera se formen dichos triángulos. (Ver cuerpo C2, proceso 

morfológico). Como resultado se obtiene una estructura metálica traslucida; el siguiente 

paso consiste en cubrir ciertas áreas o triángulos de tal forma se logre un efecto de 

degradado, siendo la base el área más cubierta y la superficie la más descubierta. Esta 

envolvente externa es una representación de la estructura de un árbol, en el que el 

esqueleto es una alusión a las ramas y las hojas son los elementos triangulares 

dispuestos de manera degradada, tal como lo es la composición de un árbol: la base está 

tupida de hojas y el follaje es menos denso en la copa. 

La segunda instancia consta la estructura principal del proyecto, dicho sistema está 

conformado en base a seis columnas dispuestas de tal manera que conforman un prisma 

recto con base hexagonal. Cada columna sería una arista del prisma y mide dos metros 

con setenta y cuatro centímetros. Un plano hexagonal se encuentra elevado a cincuenta 

centímetros del nivel del suelo y otro a dos metros cincuenta y cuatro centímetros. La 

clave del proyecto reside en la forma de las columnas, que tienen un diseño tal y que 

permiten el encastre de paneles; cada columna puede soportar hasta tres paneles juntos, 

siendo el número de aristas que tiene un hexágono por cada vértice. De esta manera se 

pueden lograr múltiples configuraciones y unir cuantos hexágonos se necesiten, tal cómo 

se da en los panales de abejas. La materialidad de los paneles tiene diversas 

posibilidades, variando entre opacos y traslucidos, incluso algunos tienen la función de 

puertas o ventanas. 
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El tercer sistema, consiste en uno más funcional, puesto que está conformado por los 

elementos internos del espacio. El mobiliario propuesto, también está regido por los 

ángulos que conforman el hexágono. En cada panel ciego se encuentran adosados dos 

columnas metálicas que soportan el escritorio y la estantería. Estos soportes están 

diseñados de tal manera sus elementos que apoyan puedan ser regulables en cuanto a 

su altura. Este tercer sistema además contiene otros componentes y elementos 

funcionales que se explicarán a más detalle en los siguientes títulos. 

5.1.1. Necesidades y características 

Los requerimientos de la propuesta van de acorde a las variables que se han venido 

analizando en el marco teórico: flexibilidad, itinerancia, modulación y relación con el 

entorno. En base a estos criterios, se plantearon necesidades básicas para que un 

trabajador promedio cumpla sus funciones con la mayor eficiencia y comodidad posibles. 

En cuando a los requerimientos funcionales, en el plan de necesidades se tendrá en 

cuenta la disposición de al menos un escritorio con medidas estándar, una silla con 

apoya brazos y respaldar, y estantería de apoyo. En cuanto a las necesidades de confort, 

se contemplará la posibilidad de instalar aire acondicionado, calefacción, aislamiento 

acústico y térmico, iluminación regulable e instalaciones eléctricas y de ingreso de luz 

natural. 

Así también se tiene que atender la posibilidad de que en algún punto los usuarios 

deseen momentos de privacidad, por lo cual se debe considerar cerrar los módulos o 

mantenerlos abiertos, cuando estos se encuentran vinculados a otros. 

El diseño de estas unidades modulares también tiene que considerar su vinculación con 

su entorno, el detalle de las visuales y los grados de privacidad o interacción en el 

exterior. 

Otro aspecto a cubrir es la facultad de transporte de las unidades, así como el 

ensamblaje y el desarmado más práctico.  
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Para suplir dichas necesidades, en cuanto a las necesidades funcionales, se instalarán 

escritorios de melanina terminación Pino o Abeto con dos cajoneras y sostenidos por una 

ménsula que a su vez está apoyada en las columnas que les permiten ser regulables. Del 

mismo modo se optó por usar la misma columna que sostiene el escritorio, para sujetar 

dos estanterías de la misma materialidad, con ménsulas a modo colgante; cabe recalcar 

que la morfología de estos elementos acompaña a la de la estructura en general, ya que 

mantienen los mismos ángulos que forma un hexágono, lo que es de utilidad si se 

quieren vincular los escritorios o hacer más combinaciones. Así mismo, las sillas están 

diseñadas de tal forma que mantienen los ángulos en su estructura metálica, mismos 

ángulos que las ménsulas de las estanterías. 

En cuanto a las necesidades de confort; para satisfacer los requerimientos de 

climatización se optó por seleccionar elementos de alta tecnología, tal como es el sistema 

de enfriamiento que será provisto por un artefacto de aire acondicionado portátil llamado 

Kapsul, fabricado por la compañía Kickstarter, aunque la unidad fue fabricada para 

ventanas, en este caso puede ir adherida a los paneles ciegos. De la misma manera, la 

calefacción se dará a través de un piso radiante incorporado debajo de la placa rígida de 

OSB debidamente aislado. Para mantener un clima confortable en las unidades de 

trabajo se optó por colocar un cerramiento metálico con doble vidriado en el caso de las 

paredes traslucidas, y en el caso de las paredes ciegas se optó por colocar un 

contrachapado de placas de aluminio en el exterior, aislante térmico en el medio y en el 

interior placas de mdf con revestimiento simple de color blanco. 

En lo que concierne a las instalaciones eléctricas, se proponen dos tipos de iluminación, 

la primera consiste en la luz artificial dimerizable con cuatro artefactos empotrables y 

lámparas LED en el techo; y la segunda es el sistema de iluminación natural 

proporcionado por Solatube, que consiste en la captación de luz a través de un domo el 

cual re dirige los rayos solares hacia un difusor de luz que esparce de manera uniforme la 

iluminación natural al interior por un conducto interno instalado en el techo. Así también 
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se proponen dos tomas de 220 V por cada módulo y el tablero seccional que controla el 

aire acondicionado y otro para el sistema de calefacción. Inclusive se tiene la posibilidad 

de instalar opciones de ventilación y luz eléctrica. 

5.2. Flexibilidad de las unidades 

Tal como se estudió en el marco teórico, esta variable implica la capacidad de la unidad y 

de sus componentes, de ser flexibles y adaptables. Según la observación de los casos y 

de la comparación con los casos modelos, se realizó una síntesis con la finalidad de 

rescatar los aspectos en los que los casos tenían ventajas flexibles o suplir las carencias 

de los mismos. 

El resultado de estas observaciones, es la concepción de un objeto adaptable a las 

necesidades del usuario según los siguientes parámetros abordados en el marco teórico: 

En lo que atañe al aspecto físico, se buscó crear un espacio que tenga la capacidad de 

personalizar el color, esto es logrado a través de la posibilidad de cambiar el 

revestimiento de los paneles ciegos, se puede reemplazar la placa interior o usar 

métodos más simples como revestimientos con vinilo autoadhesivo o papel tapiz; así 

también se propone una iluminación flexible, dada por los artefactos lumínicos que 

pueden regular la intensidad de la luz; la acústica y la temperatura son elementos que 

también aportan un grado de flexibilidad, ya que los artefactos de aire acondicionado y 

calefacción, permiten regular la temperatura. Del mismo modo, el mobiliario propuesto es 

adaptable: esto es dado gracias a que el escritorio tiene un sistema que permite 

configurar la altura deseada, por si se requiera realizar la labor de pie, la ménsula que lo 

sostiene permite encastrarse en las dos columnas adosadas al panel ciego: de esta 

misma manera se pueden regular las alturas de las estanterías, ya que están adosadas a 

las mismas columnas. 

Por otro lado, la flexibilidad también se manifiesta desde aspectos organizacionales, es 

decir, en las unidades modulares se da la re significación de espacios lo que conlleva a 

indicar que son de formato multifuncional, puesto que los usuarios pueden pertenecer a 
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cualquier rubro como profesión y coexistir en un mismo espacio con otro, generando la 

interacción de diversidad laboral, tal y como ocurre en los lugares de coworking. 

En cuando a los tres tipos de adaptabilidad, la propuesta de este proyecto de grado 

enmarca todos los aspectos abordados. Cumple con los parámetros de la adaptabilidad 

interna por contar con mobiliario flexible y configurable, no tiene mobiliario 

completamente estable; por otro lado, las unidades demuestran cierto nivel de 

adaptabilidad externa en cuanto al color y a la opacidad, es decir que la piel de la que 

está compuesta, específicamente los elementos triangulares, tienen variaciones en 

cuanto a color, la materialidad de la que está compuesto es versátil: son membranas de 

fibras acrílicas que pueden encontrarse en distintas tonalidades; en cuanto a la 

adaptabilidad de contexto, esta propuesta destaca notablemente por su capacidad de 

interactuar con diversos contextos y adaptarse a ellos, desde un punto de vista climático, 

visual y socio cultural, puesto que está en movimiento. La respuesta de las unidades 

modulares frente a sus diferentes contextos está determinada por la reacción frente a 

factores como el ingreso de luz, las visuales generadas a través de los ventanales y el 

entramado externo, en otras palabras, las unidades no niegan el entorno, pero tampoco 

exponen completamente su contenido, sino que es una relación equilibrada entre 

privacidad y explicitud. Otro ejemplo de adaptación al contexto se da en el 

aprovechamiento de la luz solar como fuente de energía lumínica, a través de un domo 

solar, que capta los rayos directos del sol o incluso concentra la luz del ambiente en un 

día nublado y los distribuye al interior por un difusor lumínico que ofrece la posibilidad de 

esparcir luz cálida o fría, este artefacto lumínico, regula y se adecua a toda estación: 

regula la luz muy potente de un día de verano o redirecciona los rayos de baja altura de 

baja altura del invierno, siendo útil en todas las estaciones del año. 

5.3. Sistema itinerante 

Este apartado implica la potestad de las unidades modulares de trasladarse de un lugar a 

otro; así mismo conlleva al movimiento, no solo del todo, sino también de sus partes. Por 
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consiguiente, es menester remarcar que todas las piezas por las que está compuesta 

tienen la característica de ser montables y desmontables. 

En el primer sistema, la piel o envolvente exterior, se consideran que veinticuatro caras 

cuadriláteras de las treinta y seis del poliedro son totalmente desplazables ya que está 

constituido por un sistema estructural de tubos de acero de dos centímetros de diámetro, 

asociados en sus vértices por uniones metálicas hechas a medida, de tal manera que 

puedan contener entre cinco y seis tubos depende la ubicación, estas uniones incluso 

permiten la apertura o levantamiento de algunos paneles de tal manera se forme un techo 

y una rampa de ingreso. El largo máximo de los tubos es de un metro y ochenta y dos 

centímetros, lo que se considera práctico y fácil de transportar; la forma de traslación de 

este sistema envolvente se da por separado, lo que significa que las partes se armarían 

in situ. Las piezas triangulares compuestas por la membrana de fibra acrílica tendrían que 

ser prefabricadas, para su rápida colocación. Cada pieza consiste en una membrana 

triangular protegida perimetralmente por una tira elástica en la cual se encuentran unos 

agujeros en cada vértice para su encastre a modo de tensado en los pequeños ganchos 

de la red interna. Para facilitar el armado in situ, se recomienda la soldadura de tubos que 

conforman un cuadrilátero o dos, que se tengan la certeza que no se va a desplazar o 

reemplazar, por ejemplo, transportar de manera pre armada algunos lados del poliedro 

que no sean el ingreso o la unión con otra unidad modular. 

El segundo sistema también está conformado por piezas que son totalmente movibles. La 

estructura en general depende de seis pilares dispuestos de manera tal que formen un 

hexágono; la vinculación entre los pilares son seis perfiles doble T a cincuenta 

centímetros del suelo y seis al otro extremo superior. La forma de los perfiles admite la 

colocación de tres montantes en C por un lado y tres montantes en C por el otro, sobre el 

cual se colocará la aislación, el serpentín del piso radiante, la placa rígida y el solado. 

Todo esto sostenido por ménsulas encastradas en los seis pilares principales. Esta 

operación también se repite para conformar el techo, a diferencia que se agrega una 
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placa rígida melanina con base aglomerado de dieciocho milímetros de espesor con 

revestimiento símil madera para cielorraso y un contrachapado de aislante térmico e 

hidrófugo Tyveck, más una placa rígida y chapas de acero pre pintado. Adicionalmente a 

estos componentes, se le agregan los elementos de mayor versatilidad, que están 

conformados por los paneles a modo de paredes, dichos son estructuras pre fabricadas, 

provistos de un marco perimetral que le permita encajar dentro de las seis columnas; este 

marco o cerramiento de acero metálico está diseñado a medida y se repite en los seis 

lados del hexágono, el cambio se da en el contrachapado o panel que contiene, por 

ejemplo: para paredes ciegas consiste en láminas de aluminio Alucore, panel de lana de 

vidrio termo acústico y para el interior placa de MDF blanco u otros colores; otra opción 

con los mismos cerramientos consiste en colocar vidrio laminado doble con cámara de 

aire interna, a esta última variable se le puede incorporar puertas de vidrio doble. 

El transporte de este segundo sistema puede darse por separado, a excepción de los 

paneles que ya están pre armados; sin embargo, lo recomendable es transportar las 

piezas lo más armadas posibles, para optimizar los tiempos de montaje, este factor 

depende del tipo de transporte con el que se cuente. 

El tercer sistema, compuesto por las partes internas y mobiliario, tiene alto grado de 

movilidad y adaptabilidad, tal como se explicó en el titulo anterior; puesto que está 

directamente relacionado con el tipo de adaptabilidad interna, sin embargo es 

trascendental remarcar que las tecnologías móviles son un factor clave que contribuyen a 

que esta propuesta sea íntegramente itinerante, en este caso, se incorpora un sistema de 

aire acondicionado que es portátil, es decir, que si no se requiere se puede sustraer 

manualmente, por ejemplo en estaciones como invierno u otoño; y además se puede 

controlar desde una aplicación descargable desde cualquier Smartphone. Otro factor 

ineludible son las instalaciones inalámbricas como servicio de redes y transferencia de 

datos. 



98 
 

En síntesis, bajo estas premisas abordadas, cabe mencionar que un factor clave de la 

itinerancia es el tiempo, en tal sentido, se tomará en cuenta el tiempo de instalación y el 

tiempo de permanencia de las unidades. 

El tiempo de instalación evidentemente está relacionado con el nivel de practicidad y la 

dificultad de la unidad; entonces, mientras las partes estén en un estado más avanzado 

de pre fabricación, menor será el tiempo de instalación, por ejemplo: si la envolvente se 

traslada con la mayoría de sus partes ensambladas, el proceso de colocación significaría 

menos esfuerzo y tiempo, claro está que depende de la facilidad de transporte y 

envergadura que se desea instalar. Un tiempo estimado de instalación sería entre ocho a 

diez horas aproximadamente con la mano de obra de cuatro personas y un medio de 

transporte. 

En cuanto al tiempo de permanencia del objeto en un contexto, se ha determinado en el 

marco teórico que el tiempo se acota en corto, mediano y largo plazo; esto se encuentra 

sujeto, entre otros factores, al tipo de actividad que se desarrollarán en las unidades. En 

consecuencia, se puede afirmar que esta propuesta no es la más adecuada para un 

periodo de corto plazo, considerando que significa un periodo de hasta tres meses, ya 

que el esfuerzo de costos y producción no responderían a favor del usuario. Así mismo, 

estas unidades modulares tampoco estarían enmarcadas en un periodo a largo plazo, 

más de uno o dos años, puesto que perdería la esencia de ser itinerante y la oportunidad 

de abarcar otros contextos, además se pondría a la par de las oficinas tradicionales que 

se alquilan entre uno a dos años de contrato. En consecuencia, el tiempo ideal de 

permanencia, en base a los esfuerzos de instalación y a la interacción con su entorno, 

sería a mediano plazo, considerándose este entre tres a seis meses. Justificado en 

algunos ejemplos de los casos observados, como obradores LP, o MobilBox que itineran 

en función al usuario y que a su vez buscan abarcar otros sectores o contextos, tal como 

ocurre con las campañas de vacunación antirrábica que propone el gobierno de Buenos 

Aires. 
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Finalmente es importante remarcar que otra característica de la itinerancia consiste en 

establecer un ritmo de permanencia y de desplazamiento, con la finalidad de 

enriquecerse de diferentes contextos y hacer múltiples retroalimentaciones productivas 

en el proceso laboral. 

5.4. Construcción modular 

El desarrollo de este apartado incluye el abordaje de dos situaciones o nociones, tal y 

como se explicó en el marco teórico, la primera noción radica en un enfoque 

constructivo/productivo, es decir donde intervenga un producto estandarizado y pre 

fabricado, con la finalidad de ahorrar costos y tiempos de producción, ensamblaje, 

desarmado y todo aquello que incurra en un resultado óptimo e integral. Esta propuesta 

está compuesta por piezas que son diseñadas a medida, por consiguiente, pasan por un 

proceso de fabricación estandarizado a gran escala. Las únicas piezas que son provistas 

por entes externos son los artefactos lumínicos, sistemas de aire acondicionado y 

calefacción, y algunos perfiles que ya existen en el mercado, tales como: el perfil doble T 

y el perfil doble C. Materiales como revestimiento de acero, placas rígidas OSB, placas 

de mdf para revestimiento, paneles de aislamiento hidrófugo o termo acústico, 

cerramientos metálicos, estructuras de acero, ménsulas, chapas de acero prepintado 

membranas de fibra acrílica, solados, u otros muebles tienen que ser fabricados a pedido 

o comprados cortados según las medidas específicas. 

El segundo fundamento consiste en observar la modularidad desde un punto de vista 

organizativo y reticular. Esta propuesta consta de modulación reticular en sus tres 

sistemas: Queda en evidencia que la envolvente consta de una retícula determinada, el 

poliedro del que fue concebido, tiene como base el hexágono que a su vez se 

descompone en triángulos que son los que forman la red interna de la envolvente; el 

segundo sistema que es un prima recto con base hexagonal también forma parte de una 

retícula, si dicho hexágono se descompone el resultado sería una grilla triangular 

uniforme; y por último, el tercer sistema también se encuentra inmerso en esas líneas 
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reticulares provenientes de los triángulos resultado de la descomposición del prisma 

hexagonal, por ejemplo: la morfología del escritorio y las estanterías respetan dicha 

retícula. 

En consecuencia, gracias a que existen estas retículas organizativas, esta propuesta 

tiene la capacidad de hacer configuraciones espaciales con la finalidad de ampliar los 

módulos, específicamente se puede añadir unidades semejantes por adición, es decir, las 

unidades pueden vincularse entre si tal y como ocurre en la construcción de los panales 

de las abejas. Para lograr dichas configuraciones, el proyecto se sostiene de algunas 

piezas claves, por ejemplo, los pilares estructurales diseñados a medida que permiten la 

vinculación de unidades y soportan, cada uno, hasta tres paneles de cualquier tipo; 

también está el perfil doble T que resiste tres montantes doble C, que sostiene el piso y 

techo; para su vinculación con otros módulos, se usa el mismo perfil doble T para colocar 

las nuevas montantes doble C del siguiente modulo a vincular. 

Sin embargo, para lograr la correcta vinculación de cada unidad, es necesario hacer una 

modificación a la estructura de la envolvente. Esta modificación consiste en eliminar toda 

una franja de caras del poliedro para que, al unirse las unidades, no se superpongan, 

posteriormente se procede a reemplazar las distancias de algunas aristas, sin que estas 

pierdan su dirección ni su altura, solo sufren una modificación en cuando a tamaño, con 

la finalidad de que ambas aristas sobrantes se reduzcan hasta converger en un punto, en 

el que se van a vincular con una respectiva unión metálica hecha a medida. Por 

consiguiente, las nuevas medidas de dichas aristas reducidas, pasan a ser: de un metro 

ochenta y dos centímetros a un metro y veinticinco centímetros. 

La morfología hexagonal por sus propiedades simétricas, permite hacer múltiples 

modificaciones; por consiguiente, en la documentación del cuerpo C2 se observarán 

algunos prototipos definidos. El primer prototipo denominado Hexa-1 es un modelo 

compuesto por una unidad, creado para dos personas, consta de dos escritorios 

regulables con sus respectivas sillas y estanterías, además de aire acondicionado portátil 
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con regulación remota, calefacción a través de un piso radiante eléctrico, iluminación 

natural que ayuda a eliminar las sombras irregulares causadas por la envolvente, 

iluminación a través de cuatro LEDs empotrados dimerizables y dos tomacorrientes en 

paneles ciegos.  

El segundo prototipo llamado Hexa-1 VIP, es una variación del primero en cuanto a los 

componentes internos; tiene los mismos atributos con la diferencia que se agregó un 

escritorio y dos estanterías más, para el que se reemplazó un ventanal por una pared 

ciega como apoyo del nuevo mueble. El diseño propuesto aún admite dos personas, sin 

embargo, se pueden hacer más modificaciones: reemplazar el escritorio unitario por un 

sillón bajo de descanso o lectura, evidentemente este diseño lo abarcaría una sola 

persona. 

En el tercer prototipo, cuyo nombre es Hexa-2, se evidencia la primera vinculación de 

unidades, en la documentación del cuerpo C2 se evidencia la unión del Hexa-1 y del 

Hexa-1 VIP, no obstante, se podrían incurrir en más conjugaciones, por ejemplo: colocar 

dos escritorios VIP con dos sofás de respaldo, o cuatro puestos de trabajo individuales, 

incluso se puede colocar un panel con puerta en el medio de ambos módulos, con el fin 

de generar privacidad visual o acústica a los puestos de trabajo. 

El cuarto prototipo planteado, se llama Hexa-3, el cual consiste en la vinculación lineal de 

las unidades, en este ejemplo se añadió un modelo distinto a los vistos previamente, es 

decir, entre el Hexa-1 y el VIP se encastró una unidad vinculante que consiste en un 

escritorio con su respectiva estantería y otro escritorio al lado, la intención de este modelo 

es dar un poco más de libertad al puesto de trabajo central, por lo que se dejó un gran 

ventanal y un espacio libre, considerándolo como circulación, puesto que existen cuatro 

puestos de trabajo a los extremos. Del mismo modo que en los anteriores, este caso 

acepta modificaciones, por ejemplo; colocar dos VIP a los extremos o aumentar un juego 

de estanterías al del medio y también colocar paneles divisorios con puerta entre 

módulos. Este modelo permite el crecimiento lineal de unidades, aumentado las 
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cantidades hasta donde el usuario lo requiera, sin embargo, cabe recalcar que no se 

puede plantear un ingreso en los módulos centrales por que la envolvente externa 

obstaculiza la apertura de la puerta, por tal motivo el máximo ideal serían cuatro unidades 

vinculados de forma lineal, para evitar encerramientos y falta de ventilación. 

El quinto prototipo denominado Hexa-3 BETA, consiste en la vinculación de tres unidades 

del estilo Hexa-1 en forma de matriz polar. Este modelo tiene la finalidad de la interacción 

grupal entre los trabajadores ya que las visuales de los puestos de trabajo son más 

directas; en el centro se forma un espacio más amplio que sirve como área libre para la 

comunicación entre usuarios, así como área de circulación. Este esquema fomenta más 

el dialogo y el trabajo en grupo, a diferencia de los anteriores donde no existían espacios 

visuales libres y directos. Este modelo no es apto para instalar puestos de trabajo del 

estilo VIP por dos razones: la primera, porque se busca eliminar las jerarquías y rangos, 

por lo que tampoco es aconsejable usar paneles separadores de espacios con puertas; y 

la segunda razón por que al incorporar un puesto VIP se tendrían que reemplazar las 

ventanas existentes por paneles ciegos, dejando el espacio con muy poca iluminación 

natural. Por otro lado, este modelo si permite cambiar las direcciones de las puertas de 

acceso, siempre y cuando no se coloquen donde exista la unión de envolventes. 

El sexto prototipo tiene por nombre Hexa-6, consiste en la vinculación de seis unidades 

modulares, de las cuales tres tienen el diseño del Hexa-1. Este modelo está orientado a 

un grupo de personas más grande, ideal para una pequeña empresa, el prototipo base 

consta de seis puestos de trabajo con estanterías y tres puestos de trabajo en grupo. Las 

unidades modulares del medio además hacen la función de circulación y de respiración 

visual. Este esquema de trabajo permite más configuraciones, por ejemplo: se puede 

reemplazar las unidades Hexa-1 por las VIP y convertirlas en puestos gerenciales y 

también hacer una re significación de espacios y usar el área central como zona de 

reunión informal. Otra variable aceptada por este esquema sería reemplazar los 

ventanales de los tres lados y colocar puestos de trabajo VIP o unitarios, siempre y 
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cuando se retiren los puestos escritorios centrales para mejor circulación, imitando el 

sistema de trabajo grupal del Hexa-3 BETA, pero con más puestos de trabajo. 

5.5. Relación con el entorno 

Esta sección comprende todo lo relevante al entorno físico, social o cultural de la 

propuesta. En el marco teórico se planteó el tipo de emplazamiento en el que se 

implantará el proyecto y el significado del mismo, el cual comprende espacios 

descubiertos, o semi cubiertos, tales como plazas parques, jardines y cualquier lugar de 

esparcimiento público o de acceso medianamente restringido que tenga la característica 

de denominarse aire libre. Queda en evidencia que no se refiere a un solo entorno de 

implantación, puesto que al tener la cualidad de itinerancia, estas unidades móviles se 

trasladan entre distintas posibilidades de contextos. 

Lo trascendental de la propuesta radica en la respuesta y la reacción de las unidades 

ante diversos espacios abiertos.  

Luego de haber desarrollado las características de las unidades modulares, se puede 

sintetizar que la respuesta ante las situaciones climáticas es de interacción y protección, 

más no de negación al entorno, la oficina está equipada para enfrentar todo tipo de 

inclemencias climáticas, si por ejemplo se encuentra en la estación de verano, se cuenta 

con un sistema de aire acondicionado portátil, acompañado de aislamiento térmico en 

suelo, techo y paredes, incluyendo un sistema de doble vidriado con una cámara de aire 

en el medio. Por otro lado, en un clima frío como en el invierno, se cuenta con calefacción 

a través de piso radiante eléctrico.  

Desde un aspecto sensible, la intención del proyecto es generar un impacto visual 

armónico, por ello es que se escogieron inspiraciones morfologías en la naturaleza; la 

representación de un árbol pequeño ayuda a reforzar el concepto planteado, La 

sensibilidad espacial también se vive desde el interior de las unidades. Las grandes 

ventanas permiten tener visuales amplias del exterior, pero con una intervención de por 

medio, que indica al usuario que esta resguardado y seguro para realizar sus actividades, 
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pero a la vez está implantado en medio de la naturaleza. Además, se propone un plan de 

adecuación, según las estaciones en las que el módulo itininere. Consiste en cambiar los 

colores de la envolvente de la siguiente manera: En verano se propone colocar 

membranas de fibra acrílica de color amarillo, en alusión a los colores cálidos de la 

estación; en otoño se propone una gama de colores más rojizos y parduzcos, en invierno 

la propuesta consiste en implementar colores fríos como azules o celestes, y en 

primavera una tonalidad más acorde, como el verde. Esto basado en la evolución de 

muchas especies naturales que sufren cambios cromáticos según las estaciones del año. 

La relación que tiene el objeto con el nivel del suelo es de apoyo, el poliedro en realidad 

no llega a tocar el suelo, aunque a simple vista pareciera que la estructura metálica está 

apoyada; lo que sostiene toda la unidad son los seis pilares  que tienen un sistema de 

nivelación en la base de cada columna; este consiste en una rosca y una volanda 

insertados en la columna que permiten elevar o descender la altura de los pilares, 

siempre y cuando existan desniveles en el nivel del suelo que sean difíciles de intervenir, 

con la finalidad de no invadir abruptamente la naturaleza. 

Desde un ámbito sociocultural, el proyecto estaría en constante retroalimentación, 

recogiendo información de cada lugar en el que se establece, gracias a la continuidad en 

su desplazamiento, el usuario puede experimentar diferentes vivencias y descubrir una 

nueva forma de trabajo. La interacción del usuario con diferentes áreas abiertas le 

permite abarcar un mayor número de personas y cubrir nuevos emplazamientos, llegar a 

un público diverso, dependiendo del tipo de rubro al que pertenezca, sin embargo, he 

aquí la riqueza de esta propuesta; significa la apertura de nuevas posibilidades y 

opciones de comunicación. 

5.5.1. Trascendencia del proyecto 

Como se indicó previamente, uno de los objetivos de esta propuesta es que las unidades 

modulares puedan itinerar en la Ciudad de Buenos Aires. Para los alcances de este 

proyecto, desde un punto de vista geográfico, se determinó que los lugares más propicios 
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para la implantación de las unidades modulares son las áreas verdes de gran extensión 

en la ciudad; dichos espacios tienen la característica de ser públicos, estar cerca a algún 

conglomerado de edificios administrativos y contar con predominancia de especies 

vegetales. En consecuencia se seleccionaron algunos espacios que serían considerados 

como apropiados para la implantación; entendiéndose que el área a cubrir podría ser 

mayor al especificado: Plaza general San Martín, que se encuentra cerca a los edificios 

de microcentro; Parque Mujeres Argentinas y Parque Micaela Bastidas, que están 

ubicadas cerca de los edificio de Puerto Madero; Plaza de las Armas Ejército Argentino, 

cerca de la Casa Rosada y microcentro; Plaza Mitre y Parque Carlos Thays;  cerca de 

centros culturales y Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 

conglomerado de parques de los Bosques de Palermo incluido el Parque las Heras. Otros 

lugares que no necesariamente están cerca de edificios administrativos, no obstante, 

pueden considerarse por la diversidad cultural y social, como, por ejemplo: Parque 

Centenario y Parque Rivadavia en Caballito; Parque Los Andes en Chacarita. 

Por otro lado, es menester mencionar el posible público objetivo, como usuario de las 

unidades modulares. Para enmarcar esta premisa, se debe observar el patrón que se 

analizó en el marco teórico, el cual se basa en el alejamiento de los espacios de trabajo 

estables y en la búsqueda de hábitos móviles; la existencia de las tendencias como el 

coworking, son una evidencia de dichas evoluciones. Una simple mirada a la generación 

millenial indica que el trabajo ya no solo se da tras una pila de papeles sobre el escritorio; 

muchas empresas de hoy basan sus prestaciones en influencers, o en modalidades de 

trabajo freelance o medio tiempo. Bajo estas premisas, se puede indicar que el target de 

esta propuesta, lo comprenden los profesionales independientes, como arquitectos, 

diseñadores, investigadores, escritores; los que necesiten realizar trabajo de campo 

como los topógrafos, ingenieros forestales o civiles, agrónomos, periodistas y estadistas; 

o todo aquel individuo que desee salir de su zona de trabajo habitual; otro grupo potencial 

son las personas que viajan y necesitan un espacio de trabajo compartido o no, para 
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realizar sus actividades laborales; así también está dirigido a estudiantes o grupos de 

estudio compartido como institutos de reforzamiento de conocimientos u otros. 

Con base a estos enunciados también existe otro público objetivo con otros 

requerimientos y fines, por ejemplo: los eventos organizados por el Gobierno u otros 

organismos públicos o privados, tales como las campañas de vacunación antirrábica, en 

distintos parques de la ciudad, así también, talleres o charlas eventuales. 

Finalmente, otro público a cubrir está dado por los trabajadores que tienen la necesidad 

de desalojar temporalmente sus puestos de trabajo estables por algún inconveniente 

previsto o emergente; tales como refacciones o remodelaciones esporádicas, mudanzas 

temporales, u otras eventualidades que les impida desarrollar sus actividades con 

normalidad. Así como también, la necesidad de algunas empresas de crear sucursales 

eventuales en lugares determinados ajenos a su oficina central. 

Ciertamente, el público objetivo es variado, incluso un trabajador de oficina, con la excusa 

de cambiar su espacio de trabajo y aprovechar la temporada de primavera para realizar 

sus actividades laborales al aire libre, puede optar por mudarse temporalmente a una 

oficina prototipo establecida en algún parque de la ciudad de Buenos Aires. 
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Conclusiones 

Con base en el estudio realizado, se puede objetar que la implementación de unidades 

modulares flexibles es una respuesta acertada a la manifestación de los múltiples 

cambios a los que están sometidos los espacios laborales y a las nuevas necesidades de 

los usuarios. Esto con fundamento en que, a lo largo de la historia, han existido puntos de 

quiebre en el que la rutina laboral ha influenciado en las conductas de las personas, las 

que a su vez han evolucionado junto con sus espacios de trabajo según sus nuevos 

requerimientos y avances tecnológicos, tal y como se demuestra en el primer capítulo. 

Sin embargo, este proceso evolutivo ha demostrado que en reiteradas ocasiones el 

usuario ha tenido que adaptarse a sus espacios de trabajo, aunque, por otro lado, los 

responsables de diseñar o planificar, respondían con proyectos cada vez más flexibles. 

Esta premisa lleva a concluir que el diseño de un espacio laboral estará inmerso en un 

desarrollo evolutivo continuo, así como estarán los requerimientos de los usuarios, 

creándose de esta manera un proceso de retroalimentación. 

En continuidad a lo expuesto anteriormente, se puede conjeturar que las nuevas 

tendencias conductuales consisten en que las generaciones en la actualidad, requieren 

que las cosas estén a un rápido alcance, que tengan practicidad al usarse, que sean 

personalizables y de fácil adaptación. Por ello se determinó que la implementación de 

unidades modulares de trabajo flexible al aire libre, puede influir asertivamente en la 

maximización de la eficiencia en el proceso productivo/creativo de los usuarios, porque el 

diseño adaptable permite el desarrollo de las actividades en diferentes contextos que 

enriquecen el nivel de interacción con usuarios de la misma rama u otras profesiones, 

fomentando de esta manera el trabajo colaborativo o grupal, donde evidentemente 

pueden surgir nuevos hábitos de trabajo. 

El primer capítulo ayuda a concluir que las unidades modulares implantadas podrían 

significar la inserción de nuevas conductas laborales y cotidianas, como continuidad al 

patrón evolutivo desde las oficinas en la revolución industrial, donde el trabajo no 
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signifique depender de un lugar estable específico, sino que puede darse en cualquier 

momento o lugar; el cual se denomina trabajo llavero. 

Así mismo se describieron las características de las oficinas desde la revolución 

industrial, que ayudan a corroborar que los antiguos sistemas de distribución de 

actividades laborales en horas excesivas de trabajo e incomodos espacios de trabajo 

quedaron obsoletos y que incluso son perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

Dejando notar que el modelo que demuestre lo contrario podría mejorar sustancialmente 

el rendimiento de los trabajadores. De esta manera se dieron a conocer los primeros 

diseños de oficinas que buscaron mejorar la calidad laboral en los espacios de trabajo, 

siendo el primer edificio el Larkin Administration Building de Frank Lloyd Wright; 

posteriormente personajes como Duffy fueron propusieron nuevas ideas organizativas 

como la oficina tipo celular, los espacios de grupo, y la oficina paisaje. Momentos como 

este configuraron esos puntos de quiebre generados a lo largo de todo el proceso 

evolutivo, los cuales fueron rescatados y analizados para plantear una hipótesis de un 

espacio de trabajo ideal para las necesidades actuales. 

En este capítulo también se aclaró que la tecnología es una influencia importante en la 

composición de un espacio de trabajo, evidenciado en la evolución de los elementos que 

facilitaban las jornadas laborales, tales como, la máquina de escribir, el teléfono, la 

computadora y todos los artefactos que fueron cambiando y adaptándose a las 

necesidades; en consecuencia, se asimiló que las tecnologías se hicieron cada vez más 

versátiles y móviles. 

En este apartado se observaron las oficinas en la actualidad, tanto en el mundo como en 

la Argentina, especialmente en Buenos Aires; concluyendo que existen ejemplos 

funcionales de espacios de trabajo que van acorde al requerimiento de un contexto 

laboral básico; no obstante, no existen propuestas de oficinas que innoven en cuanto a la 

exteriorización del trabajo o al desplazamiento del mismo en dicho emplazamiento 

geográfico. 
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Por otra parte, en el segundo capítulo se resolvió que la flexibilidad de un espacio laboral 

se puede abordar desde dos ámbitos: flexibilidad espacial y organizacional; siendo la 

primera, la capacidad de adaptarse a nivel morfológico o físico; y la segunda desde un 

enfoque de resignificación de espacios o coexistencia laboral. Para su correcta 

aplicación, lo ideal sería que las oficinas posean estas dos tipologías. 

En consecuencia, se entendió que la principal diferencia entre flexibilidad y adaptabilidad 

radica en que la primera tiene que ver más con la posibilidad de cambiar funciones y 

elementos o re significar espacios creando multifuncionalidad; y la segunda con la 

capacidad de modificar o adecuarse a modo de respuesta frente a factores influyentes, 

en el que se tenga que optar por generar cambios sustanciales constructivos, en 

materiales u otros elementos. Así mismo, se descubrió que la adaptabilidad en los 

espacios de trabajo se manifiesta de tres formas: interna, externa y de contexto; lo que 

ayuda a situar los objetos implantados y evaluar sus respuestas ante su entorno o ante 

sus usuarios. 

También se observó que la expresión de la flexibilidad o coexistencia laboral en Buenos 

Aires, se manifiesta a través de empresas que ponen en práctica el sistema de coworking 

y multifuncionalidad de espacios compartidos, comenzando la primera en el dos mil 

catorce con la empresa HIT. En consecuencia, se asimiló que los nuevos hábitos de 

trabajo están relacionados con la flexibilidad en toda su expresión, existe una constante 

búsqueda de renovación e interacción cultural, en el que se arraiga más el concepto de 

trabajador nómada, por consiguiente, se puede concluir que existe una inclinación a 

exteriorizar el trabajo.  

Este capítulo también fue un aporte en la profundización y entendimiento de la flexibilidad 

del entorno, concluyendo que el contexto es un elemento que se encuentra inmerso en 

constantes cambios y que es un factor influyente en los espacios de trabajo, 

sumergiéndose en un proceso de retroalimentación. De la misma manera, se estableció 
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que el alcance del aire libre incluye las áreas con especies vegetales, de carácter público 

o privado sin restricciones de acceso, de tal forma puedan denominarse como aire libre. 

La flexibilidad como variable es un aporte en la resolución del objetivo principal, ya que 

brinda respuestas técnicas en cuanto a requerimientos del usuario, como tipologías de 

muebles a usar, organización del espacio, utilización de tecnología móvil y flexible como 

iluminación, climatización e instauración de sistemas de comunicación o redes. 

En el capítulo tres se enmarcó la relación temporal espacial que atañe al proyecto, en 

primer lugar, se establecieron tres tipos de acotaciones temporales en las que permanece 

establecido un objeto o una unidad en un determinado lugar: a corto plazo, significa que 

estaría instalado hasta tres meses; a mediano plazo equivale a que un objeto tenga entre 

tres y seis meses de permanencia; y a largo plazo que tenga una duración mayor a uno o 

dos años. Igualmente se entendió la diferencia entre una instalación efímera y una 

itinerante, la cual radica, además del tiempo de permanencia, en las funciones y la 

finalidad de su instalación, una instalación efímera es concebida con un determinado 

inicio y final, lo cual influye incluso en su materialización; y una instalación itinerante, 

tiene un ritmo de traslación y permanencia, sin tener un final definitivo. 

De la misma forma se estimaron las características de la arquitectura itinerante, además 

de la temporalidad y el ritmo, se suman otros factores como la movilidad o 

transportabilidad, determinando dos modos de transporte: por piezas separadas o por 

unidad o bloque entero, como las caravanas o foodtrucks; otra propiedad es la practicidad 

tanto en la desmontabilidad como en el armado, así también, tiene la facultad de cubrir 

mayores extensiones geográficas. Por ende, se estableció la importancia de la itinerancia 

para los alcances de este proyecto, la cual reside en el alcance geográfico al que pueden 

llegar las unidades modulares, así como también, en la información e interacción que se 

puede suscitar en emplazamientos diferentes. Ante el enunciado sobre la viabilidad de la 

itinerancia en la propuesta, la resolución a la que se llegó es que es totalmente viable 

implantar esta variable como característica primordial del proyecto, puesto que la esencia 
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del mismo reside en la inserción del objeto en diferentes contextos físicos, sociales o 

culturales. 

En el mismo contexto, en esta sección se entendió que la movilidad es parte inherente de 

la itinerancia, y se suscita en dos escalas: la escala menor de movilidad implica el 

traslado y transformaciones que se dan en el interior de un espacio; y la movilidad a 

mayor escala compromete al desplazamiento de construcciones enteras, tales como 

stands, pabellones o museos andantes, incluso un foodtruck puede considerarse dentro 

de esta categoría de desplazamiento. 

De igual manera, se esclarece que la arquitectura desmontable y transportable han tenido 

sus inicios en las necesidades de las personas de poder mudarse, es entonces que estas 

estructuras cumplen un rol fundamental en el proceso de traslado. Se determinó que la 

transportabilidad se da en dos formas: por una unidad entera o por piezas separadas.  

Por otro lado, este apartado es de ayuda para explicar los aspectos modulares del 

proyecto, de donde se rescató que el módulo está planteado desde dos enfoques 

diferentes, el primero es la modulación a nivel organizativo reticular, que sirvió como guía 

para realizar la proyección morfológica de las unidades, dicha grilla organizativa permite 

realizar múltiples operaciones formales, con la finalidad de ampliar los espacios, por 

consiguiente, la grilla permite la adherencia de módulos iguales. Gracias a esta variable 

se puede lograr efectivizar la flexibilidad que se pretenda lograr, la propuesta planteada 

se sujeta de estas teorías para crear un espacio reticulado y dimensionado respetando 

una grilla continua, así como también se vale de este factor para crear múltiples 

combinaciones en los espacios de trabajo.  

El segundo enfoque ligado a la modulación, tiene que ver con un planteamiento 

constructivo, en el que las partes que componen un todo, son de prefabricación, esta 

característica es parte fundamental en la concreción del proyecto, concluyendo que 

mientras las piezas de la unidad sean más separadas, mayor será el tiempo que se 

emplee en la instalación insitu; así también, si el objeto es transportado de manera 
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conjunta, o con la mayor parte de sus piezas ensambladas el transporte deberá hacerse 

con mayor cuidado, usar camiones de mayor tamaño y la intervención de maquinaria de 

carga. El módulo como espacio habitable pre fabricado, se clasifica según su función en: 

módulos habitables, húmedos, de circulación y multifuncionales; las unidades modulares 

propuestas pertenecen a los módulos habitables. 

En síntesis se puede objetar que implementar un sistema modular, tanto reticular como 

constructivo, es una estrategia adecuada que permite reducir costos de producción, mano 

de obra, tiempos de instalaciones, transporte fácil y seguro; así como lograr un resultado 

integral y proporcional, según medidas estandarizadas, por ejemplo, las medidas 

empleadas en estas unidades modulares, tanto en altura como en ancho, están 

relacionadas con las medidas de la comercialización de los materiales, con el fin de 

ahorrar gastos de desperdicio de material o de corte. 

Bajo estos criterios, otra ventaja de la construcción modular es el sistema de apilación y 

resguardo que pueden adoptar las partes involucradas, esta noción estaría directamente 

relacionada a la itinerancia y movilidad. 

De la observación de casos del capítulo cuatro con base en las variables planteadas se 

´puede precisar que se rescataron ciertos parámetros y cualidades de cada caso para 

aplicarlos en la propuesta, cada caso es diferente del otro, inclusive existe diferencia de 

rubros, ya que algunos pertenecen al sector de la salud y otros al sector culinario, sin 

embargo, se aportan información empírica y otorgan un panorama general de la situación 

actual. 

En relación a la flexibilidad, se puede objetar que el común denominador de los casos 

observados, consiste en que las funciones de los trabajadores dictan la personalización 

de sus puestos de trabajo, y mientras más diáfano sea el espacio, será más flexible y 

receptivo a resignificaciones o múltiples conjugaciones. En líneas generales existe 

carencia de versatilidad en cuanto a morfología y color, sin embargo, la mayoría de los 

espacios interiores se pueden climatizar. Bajo este criterio, los prototipos propuestos en 



113 
 

este proyecto, si tienen opciones de variaciones morfológicas o cromáticas, así como 

también admiten múltiples configuraciones en cuanto a color, mobiliario, incluso cambios 

en cuanto a altura en escritorios o estanterías. 

Desde el punto de vista de la itinerancia y movilidad, se puede concluir que el ritmo de 

permanencia está directamente relacionado con el tipo de transportabilidad, por ejemplo: 

los casos que permanecen poco tiempo implantados, tienen un modo de transporte por 

unidad, a diferencia de los casos que tienden a permanecer más tiempo instalados, son 

transportados por piezas y ensamblados insitu, esto justifica el tiempo empleado en el 

armado y los recursos usados. Esta premisa otorgó una pauta clave que permitió 

establecer el sistema a emplear, por lo tanto, se optó por crear un sistema que permita su 

fácil transporte y ensamblaje. Así mismo se observó el ritmo y los tiempos de 

permanencia de cada caso, lo que sirvió de guía para establecer un tiempo prudencial y 

aplicarlo a la propuesta. 

Respecto a la modulación, se entiende que está relativamente vinculada con la 

itinerancia, puesto que no todos los casos que se desplazan cumplen con ser reticulados 

o de materialidad pre fabricado, tal es el caso de los foodtrucks que no tienen ninguna 

modularidad sin embargo si se transportan a un ritmo determinado. Por otro lado, otros 

casos si demuestran una relación intrínseca ya que para trasladarse necesitan 

desarmarse y apilarse. Por otro lado, no todos los casos cuentan con una organización 

reticular evidente, lo que conlleva a concluir que es una carencia a cubrir en esta 

propuesta. 

En cuanto a la variable de vinculación con el entorno, la observación dio como resultado 

que los casos que se desplazan en el exterior, toman en cuenta aspectos como 

aislamiento acústico, térmico e hidrófugo; que tenga cierta separación del nivel del suelo 

y que incluso algunos casos presentan elementos de climatización como aire 

acondicionado. De la misma manera, algunos casos se vinculan con el exterior a través 

de grandes ventanas, sin embargo, se vio que mientras la ventana sea más grande, los 
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espacios de trabajo tendrán menos privacidad. Se observó esta desventaja y la propuesta 

de diseño que se plantea, tiene una envolvente externa que sí otorga cierto grado de 

privacidad al interior de los puestos de trabajo.  

En síntesis, la sinergia de todas las características observadas de cada caso, fueron 

fundamentales en la toma de decisiones para la materialización de las unidades 

modulares según las variables planteadas: flexibilidad, itinerancia, modulación y relación 

con el entorno, tomando en cuenta las falencias y las virtudes de los mismos. 

Por otro lado, la observación de los casos modélicos, arrojó como resultado que, aunque 

no tienen la capacidad de ser netamente itinerantes y no aceptar ampliación modular, se 

acercan bastante al ideal planteado, puesto que tienen características acertadas según 

las variables estudiadas, las falencias de los casos modélicos son suplidas por las 

características que si tienen los otros seis observados. En otra instancia, se descubrió 

que una manera de difundir y potenciar la imagen institucional, es exteriorizando y 

presentando el servicio en distintas instancias, lo que se convierte en un valor agregado 

en beneficio de los usuarios; tal como lo aplica el caso modelo OfficePod. 

Finalmente, ante la problemática sobre la carencia de espacios laborales que tengan la 

posibilidad de acercarse al público, para que el trabajador pueda desplazar sus 

actividades sin interrumpirlas y ante la necesidad de desarrollar un espacio laboral acorde 

a la actualidad, surgió la pregunta: ¿Cómo, a partir del diseño de interiores, se puede 

contribuir a la incorporación de espacios de trabajo para facilitar su accesibilidad a los 

usuarios que se encuentran en Buenos Aires? La respuesta reside en que, la forma de 

facilitar la accesibilidad a los trabajadores que tienen nuevas exigencias, consiste en 

crear un espacio tan versátil que incluso pueda desplazarse en diferentes entornos, por lo 

tanto, la manera de materializar esta contribución se ha resuelto a través de la creación 

integral de seis prototipos móviles, que podría tener más variaciones, y que a su vez 

tengan la facultad de transportarse fácilmente a un ritmo determinado en un mediano 

plazo. Así como la cualidad de ser flexibles y adaptables en todos los sistemas que lo 
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componen y que tengan la potestad de adaptarse a cualquier entorno y a las diversas 

necesidades de los trabajadores. 

Por consiguiente, este proyecto es el resultado final sinérgico de todas las variables 

estudiadas. 
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Imágenes Seleccionadas. 

 
Figura 1: Larking Company Administration Building 1903. Fuente: Frank Lloyd Wright Trust (2018). 
Recuperado de: https://flwright.org/researchexplore/wrightbuildings/larkincompanyadministrationbuilding 
 
 
 

Figura 2: Primer computador UNIVAC 1951. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Museo de 
Informática. Recuperado de: http://museo.inf.upv.es/es/univac/ 
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Figura 3: Tobogán en oficinas de Google en Zurich. Fuente: Marketing Directo. Recuperado de: 
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/hamacas-toboganes-y-futbolines-
decoran-la-oficina-de-google-en-zurich 

 
 

 
Figura 4: Planos de Edificio HIT3 CABA. Fuente: HIT-GROUP. Recuperado de: http://www.hit-group.co/hit-
3.html 
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Figura 5: Rucksack House 2004. Fuente: Stefan Eberstadt (2012). Recuperado de: 
http://www.stefaneberstadt.de/rucksack.html 
 

Figura 6: Sede The frames Shoreditch de Workspace. Fuente: Workspace (2018). Recuperado de: 

https://www.workspace.co.uk/workspaces/the-frames 
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Figura 7: Loft Cube: Luxury Sales Office. 2015. Fuente: Loft Cube (2015). Recuperado de: 
http://www.loftcube.net/timetunnel.aspx 
 

Figura 8: Escuela itinerante que viaja por Argentina 2017. Fuente: Clarín (2017). Recuperado de: 
https://www.clarin.com/sociedad/gremio-docente-inauguro-escuela-itinerante-fuertes-discursos-denuncias-
gobierno_0_H1yv1bhae.html 
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Figura 9: Camión itinerante de la deuda externa. Fuente: Museo itinerante de la deuda externa (2015). 
Recuperado de: http://museodeladeuda.econ.uba.ar/museo-itinerante/ 
 
 
 

 Figura 10: Pabellón itinerante de IBM 1982-1986 Francia. Fuente: RPBW Arquitectos. Recuperado de: 
http://www.rpbw.com/project/ibm-travelling-pavilion 
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Figura 11: Medidas de Containers. Fuente: Plataforma Arquitectura (2011). Recuperado de: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-85315/en-detalle-containers 
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 Figura 12: Oficinas OfficePod. Fuente: OfficePod (2018). Recuperado de: https://officepod.co.uk/gallery/ 
 
 
 

 
Figura 13: Oficina Oz Global línea FrameryQ. Fuente: Oz Global (2018). Recuperado de: http://argentina.oz-
global.com/framery-q 
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