
	

Diseño de una casa rodante ecológica para Millennials argentinos. 
 

Meller Constanza 
 

14 de Septiembre de 2018 
 
Diseño de Interiores 
 

Creación y expresión 
 

Diseño y producción de objetos, imágenes y espacios 
 

Viviendas nómades para la generación Millennial. 
	



	 2 

Agradecimientos. 

Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad de Palermo, quién me dio todas las 

herramientas fundamentales para poder desarrollarme profesionalmente. Asimismo, a 

todos los profesores que influyeron en mi formación universitaria con paciencia, empeño 

y dedicación. Cada una de sus enseñanzas se ven reflejadas en este Proyecto de 

Graduación que realice con mucho esfuerzo.  

Gracias a mi profesor de Seminario de Integración II, Martín Stortoni, por sus exhaustivas 

correcciones y consejos para llevar a cabo este proyecto con satisfacción.  

Por otra parte, quiero agradecer a mis padres,  por darme la oportunidad de formarme 

profesionalmente en lo que me apasiona, apoyando cada uno de los pasos de mi carrea 

universitaria y profesional. También, me gustaría sumar a mis hermanos y amigos que 

me incentivaron a  seguir adelante en todo momento. 

Para finalizar, agradezco a todos los que fueron parte de mi desarrollo como profesional 

en cada una de las etapas que esta maravillosa carrera tuvo en mi vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3 

Índice                                                                                                                                   
 
Introducción                                                                                                                       5 
  
Capítulo 1. Cultura Millennial                                                                                          11 

1.1   Categorización de la generación Millennial                                                             11 
1.1.1. Valores, creencias, prioridades y necesidades                                             12 
1.1.2. Causas del pensamiento Millennial                                                               14                                                       

1.2  Diferencia con las generaciones anteriores, Baby Boomers y Generación X.         15 
1.3  Viviendas Millennial                                                                                                  17 

 
Capítulo 2. La casa rodante.                                                                                           21 
    2.1   ¿Qué son las casas rodantes?                                                                              21 

2.1.1.   Inicios de las casas rodantes, auto caravanas y vehículos adaptados.     21 
2.1.2.   Usos de las casas rodantes, auto caravanas y vehículos adaptados.       23 

           2.1.3.   Otros vehículos adaptables a espacios habitables.                                    25 
2.2   Componentes indispensables para la habitabilidad de  una casas rodante.         27 

     2.3   Diseño interior en casas rodantes.                                                                        29 
  

Capítulo 3. Ecología: Cuidado del medio ambiente y ahorro.                                     32 
 3.1   Los Millennials y la ecología.                                                                                  32 

    3.2   Ahorro de energía y reutilización de recursos.                                                       35 
            3.2.1.   Métodos de energía renovable.                                                                 35 
            3.2.2.   Métodos de ahorro de energía y recursos.                                                36 
    3.3   Ecología en el diseño de interiores.                                                                       39 
            3.3.1. Materiales sustentables para la construcción de espacios.                         39       

3.3.2. Reutilización de objetos y materiales.                                                          42 
3.3.3. Interiores verdes.                                                                                          43 

 
Capítulo 4. Optimizacion del espacio, materialidad y color.                                        46 
    4.1   Optimizacion de espacio.                                                                                       46 
            4.1.1  El espacio.                                                                                                   46 

           4.1.2   Multiplicidad de usos del ambiente, distribución y diseño.                           49 
           4.1.3   Mobiliario flexible.                                                                                         51 
    4.2    Materialidad.                                                                                                          53 

4.2.1. Materiales para revestimientos                                                                      53     
  4.2.2. Materiales para mobiliario                                                                              57     

4.3     Color.                                                                                                                     59 
 
Capítulo 5: Diseño de una casa rodante ecológica Millennial                                     62 
    5.1. El usuario y sus necesidades                                                                                  63 

 5.1.1. Descripción del usuario                                                                                 63 
5.1.2. Plan de necesidades                                                                                     64 

    5.2    Adaptación                                                                                                            65 
5.2.1. Transformación de un colectivo                                                                      65 
5.2.2. Instalaciones                                                                                                   66 

      5.2.2.1.   Suministro y distribución de agua                                                  66 
      5.2.2.2.   Desechos                                                                                       67 
      5.2.2.3.   Energía                                                                                          68 
     5.2.2.4.   Ventilación y acondicionamiento                                                   69 

5.3. Descripción del diseño                                                                                            70 
5.3.1. Distribución                                                                                                     70 
5.3.2. Mobiliario y sus funciones en el diseño                                                          71 



	 4 

5.3.3. Materiales                                                                                                      73 
5.3.4. Colores                                                                                                          74 
5.3.5. Iluminación                                                                                                    74 
5.3.6. Transformación exterior                                                                                75 

 
Conclusiones.                                                                                                                   78 
  
Lista de Referencias Bibliográficas                                                                               86 

 
Bibliografía.                                                                                                                      90 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 5 

 
 
Introducción 
 
El nomadismo es un estilo de vida que tuvo sus inicios junto con el desarrollo de la vida 

humana, y con el paso del tiempo, este concepto se fue adaptado a las diferentes 

sociedades dependiendo de las necesidades del momento. En la actualidad el habito 

nómade se expresa, en gran parte, en la sociedad Millennial, y con ello, se introduce a 

las casas rodante como método de empleo de este estilo de vida liberal. Las viviendas 

fueron tomando diferentes formas con el paso de los años, y lejos del hogar tradicional, 

se encuentran las casas rodantes, una nueva tendencia que tiene un fuerte impacto en la 

sociedad contemporánea y sobre todo en la generación Millennial.  

El presente proyecto de grado titulado Viviendas nómades para la generación Millennial 

plantea el diseño de una casa rodante. Vinculado con la carrera de diseño de interiores 

se propone generar un espacio habitable, ecológico y multifuncional adaptándolo a un 

colectivo.  

El proyecto de graduación será útil como inspiración y manual para diseñadores de 

interiores  y personas interesadas en el rubro. Es por eso que se lo coloca en la categoría 

de creación y expresión, siguiendo la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. 

La problemática surge por la necesidad que tienen los jóvenes de viajar de una manera 

poco convencional. Con el uso de las casas rodantes se flexibilizan varias cuestiones con 

respecto al alojamiento y transporte, unificando ambas para tener mayor libertad y menos 

gastos. Existen viviendas móviles de todas las formas y tamaños, lujosas, austeras, 

grandes, medianas y pequeñas. Aunque no es un concepto nuevo, se popularizó mucho 

alrededor del mundo y cada vez más personas se lanzan en la aventura del nomadismo. 

Lo novedoso de esta temática es que muchas personas en lugar de invertir en 

motorhomes ya hechos, con todas las comodidades que eso implica, deciden realizar la 

adaptación de una vivienda a un vehículo por sus propios medios.  
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Como consecuencia de esta problemática, surge el proyecto que se cuestiona ¿cómo se 

puede transformar un colectivo para poder ser utilizado como hogar rodante ecológico 

para Millennials argentinos?. 

El objetivo del presente proyecto de graduación es diseñar una vivienda adaptada a un 

colectivo vinculada al uso de Millennials argentinos, cuyo interés es viajar, conocer y 

explorar nuevos países y culturas de un modo mas creativo y aventurero, cuidando al 

medio ambiente sin perder, desde las bases del interiorismo, la funcionalidad y la 

estética.  Para ello se plantearon objetivos específicos para llevar a cabo este proyecto. 

Asimismo uno de ellos propone conocer a fondo a la generación Millennial, para entender 

cuáles son sus necesidades, gustos y prioridades, y comprender por qué llevarían una 

vida nómade. A su vez también se requiere indagar en las características de los hogares 

millennial para saber cuáles son sus elecciones de vivienda. Agregado a esto, es 

necesario investigar acerca de casas rodantes, ¿Qué hay en el mercado?¿Qué tipo de 

viviendas móviles existen? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo están resueltos sus interiores?. 

Además, se debe investigar sobre el medio ambiente, cuál es la opinión de los Millennials 

acerca de la ecología, qué tipo de materiales son sustentables con el medio ambiente y 

también visualmente estéticos. ¿Qué se podría utilizar para reducir el impacto 

ambiental?. Por otra parte, se necesita analizar las formas más inteligentes de optimizar 

el espacio a través de la multifuncionalidad de ambientes y del mobiliario para crear 

espacios con un diseño inteligente adaptable a diferentes situaciones, y por ultimo, es 

fundamental determinar una serie de pautas para obtener como resultado un diseño que 

resuelva la problemática que propone crear una vivienda nómade ecológica adaptada a 

un colectivo. 

En cuanto a los aportes, este proyecto de grado brindará conocimientos teóricos acera  

de  el diseño de interiores, la funcionalidad,  la estética, la ergonomía de los espacios,  

los vehículos habitables, las diferentes materialidades,  la sociedad contemporánea, la 

sustentabilidad,  la optimización de materialidad y de espacio, entre otros. También, el 
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proyecto aportará al ámbito del diseño de interiores una visión diferente acerca de las 

casas rodantes adaptadas, y a su vez, ayudará a explicar las necesidades de los 

Millennials a las diferentes generaciones que conviven con ellos. En cuanto a lo práctico, 

este proyecto aportará información sobre cómo crear el diseño una vivienda adaptada a 

un vehículo ya existente, en este caso un colectivo, junto con cómo optimizar materiales,  

espacio y recursos para cuidar la ecología y la economía. 

Para comenzar el desarrollo de este proyecto, se empezó por analizar casos de trabajos 

existentes que se relacionen en algún punto con la propuesta que se plantea. Para ello 

se investigó y se seleccionó una serie de proyectos relevantes. Para empezar a abordar 

la temática de adaptación de espacios a vehículos, se indagó en el trabajo de Alvarez 

Terán M. (2015) Comida sobre ruedas, que explica cómo fusionar un restaurant con un 

colectivo de dos pisos. Este trabajo toca puntos similares en la adecuación de un 

vehículo a un espacio habitable, sin perder la funcionalidad y la estética. También, se 

leyó el trabajo de Buhacoff F. (2014) Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios 

reducidos, que trata temas relacionados a los múltiples usos de los espacios pequeños y 

el rol que cumple en la actualidad, por lo tanto, este proyecto se relaciona en la utilización 

de un espacio con pocos metros y la multiplicidad de funciones que puede cumplir con su 

flexibilidad. Además, se toma como antecedente el trabajo de Chae N. (2015) Grandes 

ideas, espacios pequeños, que relata la importancia de la funcionalidad en lugares 

pequeños y el aprovechamiento de espacio mediante el uso del mobiliario adecuado. Es 

un tema que aporta información para indagar en el uso del mobiliario y la capacidad que 

posee para cumplir múltiples funciones. También, resulta muy útil para la investigación el 

trabajo de Díaz Granados Baena M. (2015) Interiores en espacios reducidos en 

movimiento, ya que la temática es similar pero más acotada. Este trabajo es una 

investigación de viviendas en vehículos, y plantea pautas de diseño para el interior de 

una casa rodante convencional. También se leyó el trabajo de Junovich J. (2015) 

Transformación y habitabilidad, este proyecto describe cómo es posible realizar un 
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espacio habitable en un container marítimo. Existen estrechos vínculos con ambos 

proyectos ya que los dos abordan temas relacionados con la sustentabilidad y el reciclaje 

de materiales, empezando por el elemento contenedor mayor, además los trabajos 

buscan la habitabilidad de un espacio que no fue creado para ello. Por otra parte, el 

trabajo de Kis C.P. (2015) Lo pequeño no quita el diseño, expone temas relacionadas con 

los espacios reducidos y la estética en el diseño de los mismos. Es por ello, que ambos 

proyectos se conectan en la adaptación a un micro espacio, utilizando el diseño interior 

como pilar fundamental. Asimismo, el proyecto realizado por Lopez Taliente R.A. (2015) 

Catálogo de diseño flexible, aporta información sobre flexibilidad en el diseño de 

interiores dándole suma importancia al mobiliario, es relevante para el presente trabajo, 

ya que la elección del mobiliario será fundamental para realizar espacios multifuncionales 

y flexibles. A su vez, se puede tomar como referencia el trabajo de Maillé M. (2016) 

Diseño interior en un espacio no convencional, que propone el diseño completo del 

interior de un velero, que también, resulta ser  un espacio reducido y además un vehículo 

marítimo. Por lo tanto, es de gran utilidad para el presente proyecto ya que ambos 

buscan la habitabilidad utilizando el diseño interior dentro de un vehículo. A su vez, el 

proyecto de Ramirez M. (2016) Viviendo sobre las vías, que plantea convertir un vagón 

de tren en un espacio habitable. Este proyecto de grado aporta información interesante 

sobre el uso de materiales especiales para generar confort en un lugar no convencional, 

y además contribuye con datos sobre el aprovechamiento del espacio. Por otra parte, 

también resulta interesante el trabajo de Sacchi M. (2016) Pocos metros, muchos usos, 

que asimismo, es útil como guía del buen uso espacial de ambientes reducidos. 

Agregado a esto, el trabajo de Sandoval J. (2008) Diseño interior de una vivienda, 

plantea una visión del interiorismo basado en la ayuda que este brinda para reducir el 

estrés, por lo tanto, se puede ver como el diseño interior puede contribuir 

psicológicamente a mejorar la calidad de vida de un individuo. Es por ello que se lo toma 

como antecedente, ya que los factores socio-culturales son de gran influencia en la 
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decisión de dejar atrás el estrés de la vida cotidiana y experimentar una vida nómade, 

mas aventurera y descontracturada.  A su vez, resulta interesante el proyecto de 

Procopio B. (2016) Los espacios para la sociedad, ya que su contenido también aborda 

temas sociales analizando la calidad de vida en una ciudad e investigando los factores 

que la influyen. Con ello, propone diseños interiores que ayuden a mejorar las 

condiciones de vida, y cooperen para brindar una mejor experiencia en el día a día. Se 

relaciona con el presente proyecto ya que los dos buscan mejorar las vivencias y la 

calidad de vida a través del interiorismo. Agregado a esto, una de las formas más 

populares e innovadoras de romper con la cotidianidad es la que propone en su trabajo 

Yoret M.A. (2016) Viviendas container. Este escrito, además, brinda información útil para 

la adaptación de espacios y aporta datos sobre la utilización de materiales sustentables. 

Por último, se indagó en proyectos relacionados con el presente trabajo por fuera de la 

universidad. Con ello, el trabajo de Butitta H. (2013) Hank bought a bus, es de gran 

utilidad para el proyecto de grado ya que plantea el diseño de una casa rodante 

adaptada. Butitta es un estudiante recibido de la carrera de arquitectura de la Universidad 

de Minnesota, que extenuado de diseñar cosas que no era capaz de desempeñar 

durante su etapa de estudiante, decidió efectuar un proyecto realizable. Su trabajo le fue 

útil como proyecto de graduación, y para ello decidió iniciar el diseño y la construcción de 

su propia vivienda rodante. El autor adapto un bus escolar a una espacio habitable. Dicha 

unidad fue fabricada y diseñada para satisfacer sus propios gustos y necesidades. Es por 

ello, que este trabajo resulta útil al presente proyecto de grado, ya que ambos se 

interesan en realizar el diseño de un interior adaptado a un vehículo que sea capaz de 

cumplir con diferentes necesidades. 

Agregado a esto, la metodología que se utilizará para realizar este proyecto incluye, 

bibliografía, entrevistas e información en medios digitales, como páginas web con notas 

relevantes y blogs informativos. 
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El proyecto se encontrará dividido en cinco capítulos que tratarán distintas temáticas 

relacionadas con el objetivo final. A continuación se podrá empezar a abordar el proyecto 

de graduación desde sus diferentes secciones, desarrollando una breve descripción 

acerca de lo que se expondrá en cada una de ellas.  El primer capítulo tratará temas 

relacionados con la sociedad del milenio. Se investigará acerca de la necesidades, los 

gustos y las prioridades de la generación que actuará como comitente del proyecto. 

Asimismo, este capitulo se adentrará en temáticas como la relación con las generaciones  

anteriores y culminará con un detallado análisis de las preferencias a la hora de elegir el 

diseño de una vivienda y sus componentes. El capítulo dos aportará información sobre 

casas rodantes. Se indagará qué viviendas móviles existen y cómo se fueron adaptando 

a los diferentes vehículos. A su vez, también se relatará la historia de los espacios 

habitables móviles y sus usos. Para finalizar la segunda parte, se investigará como se da 

el diseño de interiores en las casas rodantes. Por otra parte, en el tercer capitulo se 

introducirán conceptos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la ecología y el 

ahorro. Se relacionará a los Millennials con la ecología como asunto de importancia en la 

cotidianidad de sus vidas, y a su vez, se estudiarán los métodos de obtención de energía 

renovable y las formas más eficientes de ahorro de energía y recursos. Además el tercer 

capítulo culminará con una observación acerca de la mixtura entre la ecología y el 

interiorismo. Por consiguiente, al abordar el cuarto capítulo se expondrán temas 

relacionados con funcionalidad y flexibilidad. Se explicará como estos conceptos se 

pueden aplicar al diseño de interiores, y además, se utilizarán estos conocimientos para 

poder aprovechar al máximo cada espacio dentro del proyecto final. Asimismo, este 

capítulo investigará acerca de mobiliario, materiales, texturas y colores que aportarán al 

objetivo final. Por último, el proyecto culminará en el quinto capitulo en el cual se realizará 

la creación de un de diseño que permite adaptar un colectivo a una vivienda nómade 

para Millennials argentinos. 

 



	 11 

Capítulo 1. Cultura Millennial  
 
El presente capítulo tratará temas relacionados con la cultura Millennial. Se preguntará 

quiénes son, qué valores, creencias, prioridades y necesidades tienen. Qué los lleva a 

tener ciertos pensamientos. Además se indagará acerca de qué opinan las generaciones 

anteriores a ellos sus padres y abuelos, Baby Boomers y Generación X, y qué diferencias 

existen entre ellos. Los Millennials tienen el papel de comitente en el diseño de la casa 

rodante. Se investigará a fondo sobre ellos para saber cuáles son sus elecciones en 

cuanto a diseño, mobiliario, colores, materialidades y funcionalidad para poder crear un 

hogar a medida de sus gustos y necesidades. 

 

1.1. Categorización de la generación Millennial 

El grupo generacional que actuará como comitente en el presente proyecto de grado es 

la Generación Y, más popularmente conocidos como los Millennials. Ellos son una 

porción de la sociedad formada por jóvenes que está cautivando al mundo. Esta es la 

generación que creció con el cambio de milenio, así podemos llamar a las personas 

nacidas entre los año 1980 y 1995. (Gross, 2013). Son los hijos de los Baby Boomers y la 

Generación X. Éste grupo en particular tiene una percepción del mundo muy distinta al 

resto de las generaciones conocidas hasta ahora. Esto se debe a que poseen 

necesidades, gustos, prioridades y aspiraciones diferentes a las que sus padres y 

abuelos solían tener de jóvenes. Es por ello, que por consecuencia la generación en 

cuestión, tiene la capacidad de modificar paradigmas y prejuicios sociales que se habían 

establecido en el pasado. En la actualidad, dentro de las principales aspiraciones de los 

Millennials se encuentra viajar, conocer y explorar nuevos países y culturas. (Gross, 

2013). Es una generación interesante para estudiar ya que son los jóvenes adultos que 

hipnotizan al mundo contemporáneo, en efecto, se abordarán temas actuales que 

influyen y aportan a la comunidad mundial. 
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1.1.1 Valores, creencias, prioridades y necesidades 

La generación mencionada anteriormente tiene como característica la hiperconectividad, 

ya que su desarrollo intelectual se fue dando de la mano con el auge del internet . 

Los Millennials usan la tecnología como herramienta para la comunicación, el 

entretenimiento, el aprendizaje y la exploración principalmente. Todo esto es adquirido 

mediante los medios digitales, que a diferencia de los tradicionales, fusionan el 

entretenimiento y la información en un solo dispositivo. (Grupo S4, 2016). Por lo tanto los 

Millennials ven en el internet y las redes sociales una oportunidad de desarrollo.  

Asímismo, como las otras generaciones, estos están interesados en tener buenos 

ingresos, sin embargo, su economía resulta inestable ya que le dan prioridad a la 

satisfacción diaria y a la felicidad. 

(…) Deben evitarse los procesos engorrosos y largas reuniones. (...) El Millennial no 
quiere invertir más del tiempo necesario en cuestiones que no lo ameritan. Además, 
es igual de importante que el trabajo no le quite tiempo para desarrollar otro tipo de 
actividades o proyectos personales”. (MBA & Educación ejecutiva, 2017, párr.9). 

 
Es por ello que no tienen una clara conciencia del ahorro a largo plazo. Son personas de 

naturaleza curiosa, necesitan expresar lo que sienten y comunicarse. Poseen un 

pensamiento individualista que los hace estar en constante busca de las cosas que les 

den felicidad. Preferentemente eligen, la variedad, las nuevas experiencias, las nuevas 

sensaciones y el cambio es el principal motor de sus vidas. Se suele tildar a esta 

generación de superficiales por que tienen una dificultad en profundizar lo concreto. 

La generación del milenio está atrasada en la adultez, debido a que postergan pasos 

como continuidad y progreso laboral, el matrimonio, la independización y la paternidad. 

Este cambio de moralidad reduce el apego a las normativas anteriores ya que poseen 

una mayor libertad en sus elecciones, y por ello los paradigmas de estilo de vida 

cambiaron abruptamente. No es correcto adjudicarle estas características a todos los 

jóvenes, pero en la gran mayoría de ellos, se pueden ver estos patrones generacionales. 

Los Millennials defienden la aceptación y la diversidad ya que hoy en día, esta 

generación posee opiniones abiertas sobre cuestiones vinculadas con las relaciones 
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entre personas del mismo sexo, el rol de la mujer en el ámbito de trabajo, la convivencia 

entre personas sin enlaces matrimoniales, la filiación política y la religión entre otros 

ejemplos. En cuanto a los objetivos de vida para estos jóvenes, se afirma que: ”Entre los 

Millennials conviven diferentes matrices de valores. Pero predominan aspiraciones de 

vida relacionadas con los afectos, los vínculos y las experiencias.” (Ibarómetro, 2013, 

p.16). Es por ello, que el colectivo del pensamiento Millennial prioriza trabajar de lo que le 

gusta, y a su vez, viajar, conocer y explorar nuevos destinos, culturas y personas para 

tener experiencias de vida interesantes. En consecuencia, los viajes están dentro de las 

principales prioridades de este grupo. Estos son momentos donde experimentan la 

libertad y la infinidad de vivencias que les produce el nomadismo. Por lo tanto, en estos 

momentos se sienten enriquecidos por las experiencias que atesoran. Según la Guía de 

Diseño Millennial escrita por la empresa internacional de consultoría para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios extraordinarios Grupo 4S: 

Viajar no es un lujo, es una nueva forma de respirar y mantenerse vivos. Es una 
obligación.(…) Los millennials quieren descubrir lugares y personas en su viaje. Es 
decir, aspiran a sentir la experiencia de otras culturas y la conexión con otras mentes 
porque para ellos es mucho más valioso registrar aquello que cargar con cualquier 
posesión material. Lo materiales un ancla que les impide vivir este nomadismo. (2016, 
p.8). 

  

Estos jóvenes tienen un alto nivel de educación ya que la gran mayoría de ellos tienen un 

título  universitario o están en camino a obtenerlo. En consecuencia, cuentan con una 

amplia elección de carreras y caminos futuros que les genera seguridad y confianza en si 

mismos. 

La felicidad es la mayor aspiración del ser humano por excelencia. Esta generación 

cuenta con grandes índices de felicidad que se deben a la libertad y capacidad de 

expresión que tienen para las elecciones de vida. Los Millennials argentinos determinan 

que la felicidad se compone principalmente de vínculos, salud y ámbitos de la vida socio-

laboral como el nivel socio económico, la situación laboral y la vivienda. (Ibarómetro, 
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2013). Aquí se introduce el importante trabajo de crear espacios de vida funcionales, 

estéticos y confortables para mejorar la calidad de vida de los jóvenes comitentes.  

La generación en cuestión tiene una fuerte responsabilidad con el medio ambiente y sus 

acciones. La concientización se globalizo y los daños ya existentes preocupan a la 

juventud. Por lo tanto, el cuidado del espacio que habitan no es solo un tema que 

concierne a los jóvenes por conciencia ecológica, si no que a su vez  la reutilización de 

objetos y materiales reduce gastos económicos. 

Es fundamental tomar todo lo descripto anteriormente para conocer a fondo al perfil del 

cliente, lo aportado servirá para darle forma a un hogar Millennial y lograr satisfacer las 

necesidades colectivas de esta particular generación. 

 

1.1.2 Causas del pensamiento Millennial 

Las causas del pensamiento Millennial surgen desde la crianza. Como ya se mencionó 

anteriormente este grupo nació con el auge de la tecnología, y por consecuencia, muchos 

de ellos no conocen la vida sin internet. Este es el principal factor de los patrones 

generacionales que desarrollan los Millennials. Dicho grupo, nació y vive en el mundo de 

la instantaneidad en el cual mediante  internet se puede conseguir casi cualquier cosa sin 

la necesitad de esperar. Es por eso, que poseen un alto nivel de impaciencia. Según 

Simon Sinek, escritor y motivador inglés, expresa en su discurso que estos jóvenes 

crecieron con la idea de que son especiales, ya que los criaron con la idea de que podían 

obtener lo que quisieran solamente por el hecho de querer algo. (2016).  Es por eso que 

se puede ver en muchos juicios de valor de ellos, la característica del individualismo de 

buscar únicamente experiencias que les den felicidad. Los Millennials nacieron y 

crecieron bajo el paraguas de la prosperidad económica de los años noventa, los niños 

del milenio  vivieron en hogares cómodos y seguros. Muchos de ellos tienen una  buena 

formación académica, brindada mayormente por sus padres, por lo tanto tienen títulos 

universitarios, postgrados y maestrías. Son la generación más completa en términos de 



	 15 

educación de los últimos tiempos. Agregado a esto, debido a la globalización y el avance 

de la tecnología, se amplio el curiosísimo por las culturas y los países. Con ello, surge 

una necesidad tener nuevas experiencias, buscan explorar y conocer nuevos lugares y 

personas.  

Estas son algunas de las causas que llevan a los Millennials a tener ciertas formas de 

pensar distintas a las establecidas por las generaciones anteriores. Asimismo, estos son 

conceptos generalizados que se le atribuyen al pasamiento colectivo de esta generación. 

 

1.2  Diferencias con generaciones anteriores, Baby Boomers y Generación X. 

 Las diferencias entre generaciones son evidentes ya que los contextos variaron en la 

concepción de todas ellas. En la siguiente sección, se categorizará a las personas 

responsables de la crianza y educación de los Millennials. La generación de los Baby 

Boomers (1945-1964), que tal como su nombre lo indica, surgió con la explosión de 

natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. (Gross, 2013). Es por eso que son 

padres liberales, ya que durante toda su vida vivieron acontecimientos relacionados la 

igualdad y libertad. Agregado a esto, son profesionales en producir dinero durante las 

post guerra, y cuentan con una importante cultura de trabajo. Por consiguiente, se dice 

que ellos originaron el capitalismo, asimismo, suelen ser padres y abuelos muy 

consentidores. La Generación X (1965-1981) es trabajadora, pero encuentran un balance 

entre el ocio y el trabajo. (Clarin, 2017). Otro dato relevante, es que son los creadores de 

la tecnología. Ambas generaciones son las procreadoras de los Millennials y son las 

responsables de su crianza. Las diferencias entre estas generaciones están marcadas 

por lo nombrado anteriormente. Asimismo, la desigualdad comparable con los patrones 

Millennial se hace notar en la cultura del trabajo y las responsabilidades que afrontan. En 

síntesis, los Baby Boomers son una generación que prioriza el trabajo, mientras la 

Generación X cuenta con una fuerte influencia del labor, pero pueden equiparar el trabajo 

con los momentos de disfrute. Por otro lado, los Millennials son precursores de las 
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buenas experiencias independientemente del trabajo. En otro orden de ideas, estas 

generaciones anteriores, en su mayoría, ven a la tecnología como una amenaza, una 

herramienta que divide, aísla y convierte a los jóvenes en holgazanes. Asimismo, creen 

que los Millennials siguen siendo niños a los que hay que cuidar y mantener 

económicamente. Es por eso, que suelen ser solidarios en cuanto a tiempos y dinero,. A 

su vez, también son comprensivos con las creencias y valores que tienen estos jóvenes 

contemporáneos.  

 El objetivo de vida que persiguen para sus hijos es que logren ser todo lo que ellos no 

pudieron concretar de jóvenes, anhelan que cumplan sus metas, sueños y aspiraciones. 

Hay opiniones ambivalentes de estos acerca de los Millennials. Como todo, se ve una 

mejora generacional en cuanto a libertad, expresión y deseo, pero también se ve una 

desmejora con respecto a la responsabilidad laboral, la proyección a futuro y el desarrollo 

madurativo. Se puede resumir en que las generaciones anteriores ven a los Millennials, 

como niños eternos curiosos, liberales y experimentativos. 

 En cuanto a elecciones de vivienda, los Baby Boomers y la Generación X buscan 

lugares donde puedan pasar el resto de sus vidas. Generalmente viven en hogares con 

mucha carga emocional, ya que en ellos transcurrió gran parte del desarrollo de sus 

vidas. Es muy posible que en esas casas se hayan gestado y criado a sus hijos, y la 

nostalgia no les permite adentrarse en los cambios de vivienda. Por contraposición, los 

Millennials no tienen el mismo pensamiento, ya que está en su naturaleza migrar a 

espacios que cumplan las funciones que requieran en el momento. (Grupo S4, 2016). 

Para concluir se pudo generalizar y enumerar algunas de las tantas diferencias entre las 

generaciones, muchas de ellas no se encuentran presentes en el proyecto ya que 

resultaría muy extenso mencionar a todas. Por su parte, el presente subcapítulo hizo 

referencia a las más visibles en la sociedad. 
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1.4 Vivienda Millennial 

Una vez que ya se conocieron características de esta generación, es necesario entender 

cuáles son sus gustos a la hora de elegir una vivienda. Para ello, los espacios en las 

viviendas Millennial deben tener equilibrio entre la estética y la practicidad. Es por eso 

que se puede ver con facilidad estos requisitos en el diseño contemporáneo, ya que es 

una disposición de los nuevos clientes. En cuanto a espacios de vivienda, no es posible 

determinar qué elección sería la indicada para esta generación ya que existen diferentes 

factores que influyen a la hora de adquirir una vivienda. 

Los retos a los que hay que enfrentarse al pensar un espacio Millennial estos es que, 
la generación es tan variada, que el poder adquisitivo varía sobremanera: mientras 
que algunos pueden desembolsar una mayor cantidad de dinero para comprar un 
departamento, otros solo rentarán un espacio por un periodo determinado, o 
indeterminado, pero no fijo. (Grupo S4, 2016, p.26). 

 
Es por ello que se encuentran espacios muy diferentes entre sí, que cumplen con las 

características de vivienda Millennial. Como ejemplo, tienen la necesidad de contar con 

un lugar multifuncional. 

Con el auge de éste requisito, se crearon infinidad de espacios y piezas de mobiliario 

capaces de cumplir múltiples utilidades. En consecuencia, dentro de las viviendas 

juveniles se observa una fuerte tendencia a la reutilización de materiales, objetos y 

funciones dentro de un espacio habitable. Además de ser estéticos y más económicos, 

estos objetos son reliquias para los Millennials. “Hoy regresa el tributo a lo real, lo 

auténtico, lo vintage. Se ha retomado el interés por el culto a las historias detrás de las 

cosas.” (Grupo S4, 2016, p.8).  

 El estilo de un ambiente es un aspecto muy personal, pero se puede afirmar que sin 

dudar, los espacios multifuncionales son características muy utilizadas en hogares 

jóvenes. Los ambientes son descontracturados, ya no se utilizan espacios tradicionales 

sectorizados como el comedor principal, el comedor  diario, el living, la sala de estar y la 

cocina. Hoy en día, se puede ver un espacio donde la cocina esta integrada al living, 



	 18 

separada visualmente por una barra, o un escritorio donde antiguamente habría un rincón 

desaprovechado. Las cocinas Millennial son lugares de creatividad y recreación, espacio 

social y de reunión para estos jóvenes. Con la popularidad que tomó la cocina casera y el 

incentivo que genera el internet con los video tutoriales virales y blogs de cocina, cada 

vez mas jóvenes se adentran al mundo gastronómico haciendo del espacio de cocina un 

lugar indispensable para el hogar. Con el auge de los mono ambientes, se crearon 

muchas soluciones prácticas para fusionar todo lo necesario y vivir en un solo espacio. 

Para ello, se utiliza la sectorización visual realizada con desniveles, mobiliario, géneros, y 

objetos, entre otros para aumentar al máximo la amplitud visual. 

 Además de los ambientes básicos que se requieren en todas las viviendas, es de suma 

importancia para los Millennials tener un espacio de trabajo, ya que en su mayoría lo 

hacen desde sus casas con sus propios emprendimientos o trabajan con posibilidades de 

home office. También son importantes los espacios de ocio y relajación para poder 

realizar actividades sociales como reuniones o simplemente tener un momento de relax 

para disfrutar de una película. Estos jóvenes son amantes de la estética debido a que 

vivimos en la era de la imagen, por lo tanto, los espacios tiene que ser bellos y tienen que  

expresar personalidad. 

El valor estético de un producto ya no tiene que ver con el buen gusto o el lujo. Atrás 
quedó el culto al oro, a la opulencia y a los materiales de status. Hoy, la intención del 
cliente millennial es crear momentos visuales irrepetibles, dramáticos, sorprendentes 
y, sobre todo, que fraccionen en redes sociales. (Grupo S4, 2016, p.30). 

 
Los espacios tienen que ser fotografiables, originales y expresivos. Estos son los nuevos 

cánones estéticos. Por lo tanto, para generar ambientes con estas características, es 

necesario que se haga hincapié en mobiliario, colores, texturas y objetos. Con ello, el 

diseño Millennial busca expresar una esencia. Esta generación, suele ser gran amante de 

la vegetación en el diseño, ya que aporta un detalle indispensable de verde que les 

recuerda a la naturaleza purificando el aire. Asimismo, con ello  se manifiesta el interés 

por el medio ambiente. 
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En el diseño de interiores juvenil, una pared en blanco se ve como un espacio 

incompleto, es por eso, que suele ser tendencia dentro de los hogares jóvenes utilizar 

espejos, cuadros con imágenes, obras de arte, vinilos, murales, fotos significativas, 

guirnaldas de luces o cuadros con frases motivadoras para completar diseños y darle 

toques especiales a las paredes. Los hogares Millennial están pensados como espacios 

con mucha personalidad. Es por ello, que estos espacios se generan, por ejemplo, con 

mezcla de cosas recicladas con objetos nuevos de diseño. Estos espacios, tienen la 

particularidad de ser flexibles. Es necesario “Que los lugares cambien, para renovarse y 

mantenerse vigentes ante un mundo en constante lucha por la atención mediática”. 

(Grupo S4, 2016, p.35). No es correcto pensar que un espacio Millennial permanecerá 

inmóvil, ya que con la satisfacción que les generan los cambios, siempre habrá 

modificaciones, en mayor o menor escala. Es fundamental que los ambientes sean 

cálidos, es decir, que inviten a las personas a disfrutar y a estar confortables. Por lo tanto 

son de gran ayuda los objetos como velas, almohadones, libros, alfombras y lámparas 

entre otros para crear espacios acogedores, es por ello que las casas de los Millennials 

son consideradas sus refugios de confort. 

De acuerdo a la observación participativa llevada a cabo en la muestra Casa Foa edición 

2017, se tomó como ejemplo de vivienda para esta generación el espacio Loft para una 

pareja Millennial , llevada a cabo por los arquitectos Malena Perkins y Tomás Magrané, 

donde se ven claramente todas estas cualidades reunidas. A continuación, se describirá 

un hogar diseñado especialmente para un Millennial argentino. El espacio es un mono 

ambiente subdividido por mobiliario, alfombras y desniveles en el piso y en el cielorraso. 

Cuenta con una cocina integrada con living, que a su vez tiene un pequeño escritorio 

como espacio de trabajo. El sector de la cama está elevado por una tarima en una 

esquina del lugar. A su vez, se unifica el estilo del espacio mediante la repetición 

estanterías de hierro con objetos a la vista. Asimismo, se genera una unión ya que el 

solado y cielorraso son del mismo material. Además, el ambiente cuenta con la presencia 
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de una estructura de hierro con un diseño de macetas que le dan personalidad al 

ambiente, dividiendo el dormitorio del el resto del mono ambiente. Agregado a esto, los 

textiles para los detalles y el mobiliario son de fibras naturales en colores, neutros con 

toques en amarillo y azul. Por otra parte, la iluminación tiene un gran protagonismo ya 

que el diseño cuenta con grandes lámparas colgantes. Además, es un ambiente que 

tiene la particularidad de no estar definido para un sexo en específico, por lo que puede 

ser cómodamente habitado por ambos. Como consecuencia, el espacio esta integrado y 

es multifuncional, armónico y estético. Asimismo, cuenta con detalles originales como 

textiles estampados y elementos de diseño únicos. También, se pueden ver detalles que 

aportan personalidad Millennial al espacio, como las obras de arte, las bicicletas y las 

plantas de diferentes especies. No hay un estilo definido, si no una mezcla de ellos dado 

por los diferentes componentes del diseño. Según el supervisor de Mercado Libre Design 

Máximo Bach: 

Hay tendencias muy millennials que se están dando en el sector de la decoración, 
como lo es el estilo escandinavo, hoy quizás un poco menos que hace un tiempo. 
Están volviendo las maderas oscuras, los estampados, y se está imponiendo el estilo 
¨Japandi” ,una mezcla entre el estilo japonés y el escandinavo. (Infobae, 2017). 

 

Esta fusión de estilos crea espacios únicos y especiales, donde se puede ver la 

personalidad de un pensamiento colectivo, y a su vez, a través de la ambientación, se 

pueden transmitir gustos, prioridades, estilo de vida y actividades que definen a la 

generación del milenio. Se describe un espacio típicamente Millennial diseñado a partir 

de la investigación sus preferencias. Esto mismo sucederá cuando se diseñe el interior de 

una vivienda nómade adaptada para el presente proyecto. 

 

 

 

 

 



	 21 

Capítulo 2. La casa rodante. 

El propósito del segundo capítulo es introducir la casa rodante al presente proyecto. Se 

investigará acerca de ellas cuestionandose, qué tipo de hogares móviles existen, cuáles 

son sus usos y qué es necesario para que tengan la posibilidad de ser habitables. Por 

último se expondrá una serie de pautas indispensables para en diseño de interiores en 

casas rodantes, para introducir al interiorismo y contemplar cuáles son las posibilidades 

de diseño para cumplir objetivo final de este presente proyecto de grado. 

 

2.1   ¿Qué son las casas rodantes?. 

Las casas rodantes revivieron la tradición del nomadismo por necesidades diferentes a 

las de la antigüedad. Asimismo, La cultura de nomadismo surgió en la prehistoria por la 

necesidad de alimentarse que tenía el ser humano y migrar a nuevos territorios en busca 

de comida (De Terán, 1952).  

Las casas rodantes son accesorios de remolque o vehículos con motor, adaptados para 

ser utilizados como viviendas en su interior (Oxford University Press, 2018). 

Generalmente son utilizadas para viajar, facilitando cuestiones de vivienda, creando 

experiencias diferentes. Existen casas rodantes de todas las formas y tamaños, lujosas, 

austeras, grandes, medianas o pequeñas. Aunque no es un concepto nuevo, se 

popularizó mucho en todo el mundo, y cada vez mas gente se lanza en la aventura del 

nomadismo en ellas. Estas no son solo un vehículo habitable, si no que también son 

hogares, emprendimientos, zonas de confort y representantes de ideologías y estilos de 

vida. 

 

2.1.1   Inicios de las casas rodantes, auto caravanas y vehículos adaptados. 

Es necesario ubicar a las casas rodantes en tiempo y espacio, para entender sus usos en 

el presente. Uno de los primeros hogares móviles conocidos fue creado por el 

estadounidense Wally Bryam en 1929, y fue llamada Airstream. (Cox, 2013). Se creó con 
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el propósito de realizar un viaje al campo y poder contar con la comodidad de un hogar, 

sin tener que acampar en una manera tradicional. Esta primera casa rodante fue una 

tienda de campaña montada sobre la carrocería de un viejo auto. Resultó que este 

invento fué un verdadero éxito. El problema surgió con la poca resistencia que  tenía la 

tienda a la lluvia, es por eso que Wally Byam construyó un caparazón de metal para 

proteger la carpa. Así es como se construyo una de las primeras casa rodante, pensada 

para ser usada como vivienda. Byam creyó que sería un buen negocio, y así como a 

partir de este hecho, Wally comenzó con su emprendimiento de caravanas a la que llamo 

Airstream, tal como su primera casa rodante. Este mismo invento tomó popularidad 

rápidamente.  

Las primeras caravanas vendidas al público estaban parcialmente terminadas, es decir, 

que el comprador debía realizar todas las instalaciones necesarias para poder convertirla 

en un espacio habitable. Veinte años más tarde la demanda de caravanas creció 

abruptamente y la empresa tuvo que expandirse, al igual que su fábrica. Con este 

desarrollo la empresa Airstream dio un salto y llego a territorios fuera de los Estados 

Unidos. (Cox, 2013) 

Las caravanas crearon un movimiento cultural enorme, y con ello, muchas personas 

salieron a recorrer el país en ellas descubriendo nuevas experiencias y lugares de una 

forma más confortable y aventurera, sin la necesidad de tener que alquilar un cuarto para 

poder pasar las noches.  

Hoy en día Airstream sigue siendo una empresa de casas rodantes y fabrica, además de 

las famosas caravanas, junto con la marca de autos Mercedes-Benz una gran variedad 

casas rodantes adaptadas a grandes camionetas. Existen actualmente infinidad de 

marcas que realizan casas rodantes prefabricadas y el mercado se amplia cada día mas  

con la demanda que disponen. 

En cuanto a los vehículos adaptados a espacios habitables, los primeros casos conocidos 

fueron las adaptaciones a las furgonetas hippies de Volkswagen. En los años sesenta 
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con los movimientos liberales impulsados por el hippismo, los jóvenes salieron a recorrer 

Estados Unidos en camionetas para difundir sus ideologías. (Corazón y Sempere, 1976).  

Por lo tanto, muchos desmontaban los asientos de la parte trasera y armaban distintos 

espacios habitables como método de ahorro y fusión entre un espacio donde vivir y un 

vehículo para transportarse. Actualmente, hay infinidad de casos de Volkswagen vans 

adaptadas a espacios habitables. Están ligadas al concepto de libertad debido a los 

hechos que les dieron popularidad. Una gran cantidad de personas se sienten seducidas 

por esas camionetas, no solo por su diseño vintage, sino también por lo que su historia 

representa. Estos son dos de los casos más significativos del surgimiento de la idea de 

vivienda nómade en vehículos. 

 
2.1.2   Usos de las casas rodantes, auto caravanas y vehículos adaptados. 

Las casas rodantes, auto caravanas y vehículos adaptados tienen tantos usos como 

cantidad de usuarios, es así que cada persona le da la utilidad que desea. Realizar viajes 

suele ser el uso mas común de las viviendas móviles adaptadas. Viajar en ellas, además 

de ser una experiencia diferente, permite abaratar costos de vivienda y vehículo 

unificando ambas, como se menciono en varias oportunidades. También, resulta que 

estas brindan mayor libertad a la hora de realizar un itinerario y decidir donde realizar 

paradas,  asimismo existen infinidad de formas para utilizarlas.  

Resulta ser que la vida sobre ruedas suele ser más económica que alquilar o comprar 

una vivienda. Es por eso, que los gastos se reducen debido a la disminución de tamaño, 

los métodos más económicos y sustentables de obtención de suministros, la ubicación no 

ligada a la tenencia un terreno o porción de edificio estructural, entre otros. Las personas 

con problemas económicos no deben rendirse a tener un hogar propio ya que con esta 

posibilidad se pueden abaratar mucho los costos, permitiendo obtener un espacio propio 

de vivienda. 

Por otra parte, otras personas utilizan las caravanas, casas rodantes o vehículos 

adaptados para montar espacios gastronómicos móviles, comúnmente conocidos como 
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food trucks. Se popularizo mucho esta modalidad de uso, ya que les da opción a  

vendedores y cocineros de tener la posibilidad de mover sus puestos de comida por 

distintos lugares para captar más clientes. Obviamente que en vez de adaptar el vehículo 

a una vivienda, se construye una cocina y un espacio que cumpla con las necesidades de 

cada emprendedor. Asimismo, con el desarrollo de estos locales móviles culinarios, se 

creo una idea de gastronomía diferente, y con ello, diversos proyectos que la incluyen 

tales como ferias, recitales y festivales entre otras. A pesar de que parezca una idea 

nueva, la utilización de las auto caravanas para el uso gastronómico nació mucho antes, 

luego de la Segunda Guerra Mundial. Según el artículo Sobre ruedas: el negocio de los 

food trucks se impulsa con el auge de la comida al paso y la rebeldía de los chefs 

callejeros, del diario La Nación: 

Pese a su antigüedad, la actual ola cool de la venta en carros móviles empezó hace 
unos cinco años de la mano de empresarios del rubro, atentos al avance de esta 
modalidad en distintos mercados. En algunos viene de larga data. Si se hace memoria, 
tal vez se recuerde el camión heladero en películas estadounidenses. En aquel país se 
impusieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las cocinas móviles que 
alimentaban a los soldados llegaron a manos civiles. (Scarpinelli, 2015). 

 
Esta idea se remonta en los usos de la historia, y se utiliza este recurso de una manera 

creativa para generar un negocio y una cultura que va aumentando su popularidad en 

Argentina y el mundo. 

Agregado a esto, otro ejemplo de uso para los vehículos adaptados a un espacio es el de 

las ambulancias. Antiguamente, estas eran tiendas de campaña equipadas como hospital 

montadas sobre carros utilizadas en campos militares. Es por ello que luego, para mayor 

comodidad, se inventó el vehículo que incluía todo, al que ahora que llamamos 

ambulancia. Este, se creó para transportar heridos, y debió ser adaptado a una pequeña 

sala de hospital móvil. Por lo tanto, este vehículo debe contar con todas la herramientas 

necesarias para tratar personas con lesiones tales como camillas, tubos de oxigeno, 

herramientas de primeros auxilios y reanimación. entre otras. Fue un gran aporte para la 

sociedad ya que gracias a ellas se pudieron salvar muchas vidas auxiliando heridos. 
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Por otra parte, este tipo vehículos son utilizados por el rubro del entretenimiento como un 

espacio de camarín y zona de descanso. Las productoras suelen hacer uso de estos en 

sets de filmación, para la comodidad y preparación de los artistas y actores. Cuando se 

hacen trabajos en exteriores, o no hay espacio físico en estudios para camarines, se 

utiliza este medio como solución. Además, esta opción cuenta con las mismas 

comodidades que uno camarín común y corriente. 

Se pueden encontrar múltiples usos para esos espacios móviles, los nombrados 

anteriormente son ejemplos de la amplia variedad que existe en la actualidad. 

Probablemente con el paso de los años, se vayan desarrollando y reinventando mas usos 

de los que ya existen para estos vehículos.  

 
 
2.1.3   Otros vehículos adaptables a espacios habitables. 

Como ya se mencionó anteriormente, las casas rodantes son el foco de interés en el 

presente proyecto de grado, pero no se puede obviar que existen otras alternativas de 

vehículos adaptados a espacios habitables. Una opción de transporte adecuado a un 

espacio apto para vivir son las embarcaciones. Estas son un vehículo acuático que varía 

en infinidad de versiones. Como ejemplo de algunas de estas, es correcto mencionar a  

los yates y los veleros los cuales son medios adaptados con todo lo necesario para vivir 

en ellos. Además, otro ejemplo de este tipo de embarcaciones son los cruceros que 

funcionan como hoteles cinco estrellas móviles. A su vez, las casas flotantes montadas 

sobre barcos son un claro ejemplo de esto, las mismas se pueden ver amarradas en 

muchos canales de ciudades europeas. La historia de las embarcaciones habitables nace 

hace muchos años, cuando las mismas realizaban largos viajes por distintas cuestiones, 

y por ende, los tripulantes y pasajeros debían tener espacios para poder vivir durante las 

travesías. (Tyler, 1999). Hoy en día, una embarcación tiene las mismas comodidades que 

un hogar tradicional con el beneficio de que pueden ser trasladadas por todo el mundo a 

través de mares, lagos, lagunas, canales y ríos. 
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Por otra parte, los vagones de tren adaptados a habitaciones, restaurantes y baños 

tuvieron un comienzo parecido al de las embarcaciones, ya que con los viajes de larga 

distancia era necesario contar con un lugar confortable en donde descansar. En la 

actualidad es muy común que en algunos países se puedan realizar viajes nocturnos en 

tren, y al mismo tiempo disfrutar de una habitación mientras se está en movimiento. A su 

vez, se usan vagones de tren o containers por separado para adaptar a un espacio apto 

para habitar. Muchos de ellos son utilizados como hogares, oficinas, locales comerciales 

y espacios de ocio entre otras utilidades. Además de tener una estética original, es de 

gran ayuda la reutilización de estos para cuidar el medio ambiente. 

También se puede ver esta cualidad en los aviones, ya sean pertenecientes a una 

aerolínea o privados. Con el paso de los años, se fueron modernizando las opciones y el 

confort es cada vez mayor. En cuanto a los aviones de aerolínea, además de adaptar los 

espacios para necesidades básicas como baños, compartimentos de guardado y espacio 

para sentarse y dormir entre otras, existen opciones de confort más elevadas que hasta 

incluyen baño propio y lugar de esparcimiento privado. Por ello, se crean pequeñas 

habitaciones en cubículos que cuentan con todo lo necesario para crear una experiencia 

confortable. En cuanto a los aviones privados hay infinidad de diseños. En muchos de 

ellos se pueden ver espacios como sala de estar, sala de reuniones, salón comedor, 

cocinas, habitaciones y baños entre otros. Es por ello que se puede convertir en un hogar 

por las comodidades que esto implica. No existen muchos casos de personas que 

habiten aviones ya que el costo de estos es muy elevado, y adquirir uno es un lujo que 

solo pocas personas en el mundo se pueden dar, pero existe la opción ya que las 

necesidades básicas de un espacio habitable están cubiertas. Suelen ser utilizados por 

personas de alto nivel adquisitivo como artistas, actores, cantantes y empresarios, entre 

otros. 

Es correcto decir que cuando se habla de adaptación nos referimos a “Acomodar, ajustar 

algo a otra cosa”. (Real Academia Española), por ende todos estos transportes 



	 27 

nombrados anteriormente se convierten en habitables gracias a que el mobiliario y las 

instalaciones  se ajustan al espacio, tal como si fuese una extensión de la morfología 

externa del vehículo. 

Estos son algunos de los ejemplos de espacios adaptados a otros vehículos no 

pertenecientes al tipo casas rodantes en estudio, es por eso que ya sean terrestres, 

aéreos o marítimos, todos estos pueden ser transformados en pequeños hogares móviles 

y cumplir con las necesidades primarias y hasta secundarias de una persona. 

 

2.2   Componentes indispensables para la habitabilidad de una casas rodante. 
 
Se debe tener en cuenta que además de los componentes que cualquier vehículo, según 

su tipo debe tener, refiriéndose a los factores con respecto a la funcionalidad, la  

materialidad o morfología, hay muchos otros que infieren y son indispensables para el 

funcionamiento y la habitabilidad de una casa rodante. 

Aunque se plantea el diseño interior de la misma, es ineludible tener en cuenta 

cuestiones indispensables para convertir el lugar en un espacio habitable. Las 

instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas son unas de ellas. Son 

primordiales para el funcionamiento de el baño, la cocina, la climatización y ventilación. 

Además estas son fundamentales para la operatividad de los artefactos que requieran 

electricidad como las tomas, los dispositivos eléctricos e iluminación, entre otros. Es por 

ello, que aunque no formen parte del diseño visual, se debe tener conocimiento de su 

existencia para lograr la habitabilidad de los espacios.  

Las instalaciones sanitarias incluyen el desagüe de los baños y cocinas. Estas son un 

conjunto de tuberías que funcionan como conexiones, conducciones y obstructores 

hidráulicos para la evacuación obstrucción y ventilación de las aguas que se generan con 

el uso diario de canillas y sanitarios. (Urzúa, 2012). Agregado a esto, las instalaciones 

eléctricas son fundamentales para el funcionamiento de tomas, luces y artefactos que 

requieran energía como por ejemplo los electrodomésticos y otros aparatos electrónicos. 
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“Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten transportar 

y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos 

dependientes de esta.” (Soto, párr.2). Además, estas son indispensables en el 

interiorismo ya que posibilitan realizar un diseño de iluminación que acompañe la 

funcionalidad y la estética de que cada espacio. Por otra parte las instalaciones 

electromecánicas son ineludibles para la climatización y ventilación de los espacios, estas 

permiten que la casa rodante sea un espacio de vivienda confortable sin importar las 

condiciones del exterior, posibilitando su uso en todo tipo de clima. 

Otros factores fundamentales a tener en cuenta para interiores en casas rodantes es la 

diferenciación de espacios. La sectorización espacial o material permite delimitar y 

unificar ambientes. Es por ello, que una vivienda nómade debe tener determinados 

componentes principales para poder ser transformado en un hogar confortable. En 

consecuencia, no puede faltar un espacio para dormir, ya que es indispensable contar 

con un lugar adecuado para el descanso cotidiano. Además, se debe tener en 

consideración la presencia de un baño. Este, mínimamente debe contar con un inodoro y 

una ducha como elementos indispensables, ya que el lavatorio puede encontrarse en 

otros espacios. Dentro de este orden de ideas, la cocina cumple un rol fundamental. Ésta 

debe contar, para satisfacer los requerimientos básicos, con un sector de apoyo y trabajo, 

una heladera, un anafe y un lavabo. De igual modo, el espacio de guardado es 

indispensable para todos los elementos necesarios para la vida diaria, para ello el 

mobiliario debe contemplar esta necesidad. Los muebles deben ser multifuncionales y 

deben estar diseñados a medida para poder aprovechar al máximo de cada espacio.  

Las partes nombradas anteriormente son vitales para contar con un espacio residencial 

confortable, si está en falta alguna de ellas, habrá necesidades que no se podrán 

satisfacer dentro de la consideración de un tipo de vivienda básica. 
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2.3   Diseño interior en casas rodantes. 

El interiorismo en casas rodantes existió desde la creación de la primera de ellas, con el 

fin de optimizar al máximo el espacio reducido. El diseño de interiores tiene como función, 

además de embellecer, crear espacios funcionales y confortables con el propósito de 

cumplir con las necesidades de cada ambiente. Dentro de las viviendas rodantes, el 

diseño interior es fundamental, ya que hay que resolver un espacio reducido en 

movimiento. Es obligatorio potenciar cada sector, y esta necesidad genera un desafío a la 

creatividad del diseñador. Por ello, la cantidad de limitaciones que esto genera, aumenta 

la dificultad para la creación de soluciones ingeniosas. Para tal efecto, el diseño de  una 

casa rodantes se debe contar con determinadas pautas. La primera de ellas es la 

espacialidad. Como se nombró anteriormente, esta norma es la principal creadora de 

espacios. Para ello es necesario definir límites fundamentales para crear ambientes 

privados y compartidos. Dentro de una casa rodante, con el poco espacio que implica, 

crear espacios limitados por paredes, paneles o separadores visuales fijos es 

contraproducente, ya que al utilizarlos se reduce aún más el espacio. El reto es realizar 

un diseño con múltiples espacios fusionados. Para ello, se deben reunir la mayor 

cantidad de necesidades en un mismo ambiente, que debe estar delimitado visualmente 

por objetos, texturas y materiales que dividan virtualmente cada uno de ellos. 

El diseño de interiores va, necesariamente, más allá de la arquitectura que define un 
de espacio. Al planificar el diseño, el mobiliario y enriquecimiento de un espacio, el 
diseñador de interiores debe ser muy consciente de su carácter arquitectónico, así 
como su potencial de modificación y mejora. (Ching y Binggeli, 2012, p.7). 

 
Es por eso que primero, antes de diseñar, es de suma importancia conocer cuales son 

los límites inamovibles dados por el contenedor externo, en este caso el vehículo, y 

analizar todos las posibles opciones de perfeccionamiento de un espacio. 

Es de suma importancia contar con zonas de circulación, para generar fluidez y 

comodidad en los usos cotidianos. Como consecuencia, contar con un buen 

desplazamiento facilita las tareas diarias y los movimientos dentro del espacio. No es 

conveniente sobrecargar el ambiente con ningún objeto, ya que entorpece y reduce 
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visualmente el área generando cansancio óptico. Resulta mejor, contar con espacios 

despejados que aquieten la mente y sean amplios sensorialmente. 

 Los colores forman parte de otra pauta que se debe tener en cuenta para los interiores 

reducidos de las casas rodantes. Se debe evitar el uso abundante de colores estridentes 

y colores oscuros ya que generar diferentes sensaciones a nivel psicológico, que no 

condicen con las de un espacio reducido. Los colores chillones en tonos como el naranja, 

el rojo, el amarillo y el verde claro, entre otros, producen diferentes emociones en el 

cerebro humano, alteran sentimientos y no contribuyen con la quietud mental. (Whelan 

,1994). Si la casa rodante tendrá la función de vivienda, no es conveniente utilizar este 

tipo colores en gran escala ya que perturbarán al usuario. A su vez, los colores oscuros 

tampoco son recomendables ya que está comprobado que encojen los visualmente los 

espacios. (Grimley y Love, 2010). En contraposición, los colores neutros con bases claras 

amplifican el entorno y tranquilizan la mente. 

Las aberturas cumplen un rol fundamental en las casas rodantes, es importante que 

existan principalmente, por cuestiones vitales como la ventilación y la entrada de luz 

natural. En segundo lugar, estas cumplen una función estética. Por otra parte, la 

ventaja de estar en constante movimiento, permite que las ventanas ofrezcan 

escenarios nuevos continuamente. En consecuencia, la particularidad de una casa 

rodante es que ofrece la posibilidad de apreciar distintos panoramas desde la 

comodidad del hogar, permitiendo fundir el interior con el exterior natural. 

Las ventanas y las puertas, las aberturas que penetran las paredes exteriores de 
un edificio, son las transiciones espaciales entre el espacio exterior e interior. Su 
escala, carácter y composición a menudo nos dicen algo sobre la naturaleza de 
los espacios interiores que se encuentran entre ellos. (Ching y Binggeli, 2012, p5.) 

 
Las aberturas de gran tamaño, enriquecen el espacio y aportan  luz y la naturalidad 

que ningún objeto creado por el hombre puede reemplazar auténticamente. 

De igual manera, la iluminación cumple un rol importante dentro del interiorismo. Es 

por ello que no puede quedar postergada del listado de pautas a cumplir en el diseño 

interior de las casas rodantes. La iluminación natural esta dada por las aberturas 
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mencionadas anteriormente y la iluminación artificial se da atreves de artefactos 

lumínicos. Existen diferentes tipos, según el uso que se le de al lugar, el tratamiento 

de la luz será diferente. No es lo mismo iluminar un espacio de trabajo que una sala 

de estar. Por consiguiente, las necesidades lumínicas son distintas. Dentro de los 

espacios unificados, como puede ser la casa rodante, la iluminación debe ser flexible 

para poder ser adaptada a todas las situaciones. Es por ello, que debe haber luz 

general, y a su vez,  se podrá utilizar iluminación puntual para acentuar sectores 

específicos como por ejemplo la cocina, la mesa o el espacio de dormir. Ésta, 

además de permitir una mayor visualización realzará los elementos principales del 

proyecto y le dará mayor carácter al espacio. (Grimley y Love, 2010). 

Por último, una de las pautas más importantes del interiorismo en casas nómades es 

la multifuncionalidad y la flexibilidad del mobiliario. Es un requerimiento primordial, y 

es por eso que ésta pauta contará con su propio capítulo posteriormente, el 

desarrollo del presente proyecto. Es correcto hacer referencia acera de este tema, ya 

que es una característica fundamental en el diseño interior de las casas rodantes.  

El rol del mobiliario multifuncional, tal como su nombre lo indica, es cumplir varias 

utilidades en un mismo objeto. Como por ejemplo podemos tomar al llamado sillón-

cama, es un objeto que, valga la redundancia, funciona como cama, y mediante el 

movimiento de sus distintas piezas se puede transformar en un sillón. Agregado a 

esto, el mobiliario además de ser multifuncional, debe estar hecho a medida para 

poder optimizar al máximo cada espacio del vehículo. También, se debe tener en 

cuenta que el espacio estará afectado por el movimiento del transporte y esto 

requiere que los muebles cuenten con medidas de seguridad para evitar el 

desplazamiento involuntario de los mismos dentro del espacio. 

En conclusión cada una de estas pautas permite que el diseño de espacio interior de 

una casa rodante se potencie al máximo, en cuestiones de funcionamiento, 

comodidad y estética con el propósito de crear la mejor experiencia posible. 
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Capítulo 3. Ecología: Cuidado del medio ambiente y ahorro. 
 
En el tercer capítulo se contemplarán temas relacionados con el cuidado del medio 

ambiente. El agotamiento de los recursos naturales es un asunto que concierne a toda la 

población, especialmente a los Millennials. Por lo tanto, la siguiente sección introduce a la 

ecología en el proyecto. Este segmento contará con información sobre el medio ambiente 

y su cuidado, relacionado con la conciencia del ahorro y la estética ecológica. Asimismo, 

todo esto se vinculará con comportamientos y pensamientos de la generación del mileno. 

La preservación del ecosistema es una de las principales preocupaciones que afectan a 

esta cultura, y es por eso que se incluirá para llevar a cabo un diseño amigable con el 

medio ambiente. 

 

3.1. Los Millennials y la ecología.  

La conciencia ambiental es un asunto que es de interés para la mayoría de la población 

dado al gran avance del deterioro del medio ambiente. De hecho, una gran porción de la 

sociedad eco-friendly está formada por los Millennials. Ellos, son quienes más se 

sensibilizan con la situación y llevan a cabo una vida mas consiente en términos 

ecológicos. Según la guía de diseño realizado por la empresa consultora de asuntos 

inmobiliarios Grupo 4S: 

El millennial se ha cansado de la destrucción de su cuerpo y de la del planeta. Existe 
un cierto hartazgo de modos y políticas que agreden al entorno natural. Es una 
consciencia que ha creado a partir de la facilidad con la que recibe y se genera 
información de todos los rincones del mundo. (2016, p.9). 

 
Esta empresa realizó un estudio de mercado para captar los gustos e intereses de los 

actuales inversores, y en el, se pudo determinar que la sustentabilidad influye en las 

decisiones de éste grupo generacional. Es por ello, que esta investigación pudo 

establecer que a partir de la globalización, los niveles de conciencia ambiental 

aumentaron, y con ello, es posible estar más informado acerca del el estado del planeta y 

los cuidados que son necesarios para su sana conservación. 



	 33 

El organismo financiero Morgan Stanley realizó un estudio acerca de inversiones 

sustentables, y afirma  que la generación Millennial encabeza el puesto de consumidores 

eco-friendly. También certificó que el 86% de esta joven población esta interesada en 

invertir en sustentabilidad incorporada a productos y servicios. (2017). Es por ello, que 

actualmente se incrementó el uso de este recurso en la mayor parte de los ámbitos de la 

vida cotidiana. En consecuencia, se puede observar que una gran variedad de marcas 

incorporaron la sustentabilidad en algún punto de su producto, ya sea desde la 

generación del mismo, la vida útil o el futuro desecho que producen. Este tipo de 

acciones se muestran por ejemplo la utilización de bolsas de papel o tela en remplazo de 

las de plástico. Con ello, muchos comercios han implementado este cambio que, además 

de reducir la generación de plástico no degradable, aporta interés por la conciencia 

ecológica, generando mayor empatía con los compradores. Otro ejemplo se puede ver en 

los packagings de bebidas como aguas minerales, donde plantean en sus etiquetas, que 

están fabricadas con plásticos reciclables. Existen infinidad de productos con estas 

características, por lo tanto, se busca crear productos con una larga vida útil, y en su 

defecto, si ésta no es duradera, el producto cuente con la posibilidad ser reciclado o 

biodegradable.   

Los Millennials son precursores en el regreso de la utilización de la bicicleta, no como un 

deporte, si no como un estilo de vida. La misma, es un medio de transporte que no 

contamina, no genera gastos significativos y no ocupa demasiado lugar. En consecuencia 

es un combo perfecto para ésta generación. Tomando provecho de esta situación, las 

ciudades han incorporado a su mapa urbano una serie de sendas y circuitos especiales 

para el uso de las mismas. Esto, ayuda a reducir la sobrepoblación de automóviles y 

vehículos a motor. Esos mismos son consumidores de petróleo y emisores de dióxido de 

carbono, por ende, son sumamente tóxicos para el medio ambiente. En consecuencia las 

ciudades se vuelven más ecológicas por fomentar el uso de las bicicletas como medio de 
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transporte. Los Millennials promulgan esta ideología casi como una religión, y gracias a 

ello, ha aumentado el uso de estas alrededor del mundo. 

Esta generación busca fomentar el cuidado medioambiental a través todos los canales 

posibles. Ellos, también fomentan el reciclaje de residuos, separando cartones y papeles 

de metales, vidrio y plástico. Como consecuencia, facilita el trabajo de las plantas de 

reciclaje y genera un sentimiento de bienestar, debido a la ayuda que esta acción le 

brinda al planeta. 

Ésta conciencia también se aplica al cuidado personal de la generación en cuestión. Con 

ello, los productos de belleza y los alimentos deben ser eco-friendly. Se han lanzando 

muchas marcas de cosmética que fomentan el uso de productos naturales y rechazan el 

uso de químicos. Los productos cruelty free, tal como su nombre lo indica, mantiene fuera 

de sus procesos de producción o prueba la presencia de animales. Con ello se reduce el 

daño que le generan al usarlos como métodos de evaluación. Por otra parte, los 

alimentos también deben ser sustentables. Es por ello que los Millennials optan, cada vez 

más, por productos orgánicos o levemente industrializados. Ellos, están interesados en 

saber qué consumen y qué beneficios o perjuicios les pueden producir los alimentos. En 

consecuencia se reduce la explotación de la tierra y de los animales. 

La vestimenta también tiene su patrón ecológico Millennial. Dentro de la moda juvenil, 

hay una fuerte tendencia a la reutilización de ropa, popularmente llamada ropa vintage. 

Con ello, la vuelta de la vestimenta de los noventa. Comprada o reusada, esta debe 

reflejar una aspecto juvenil, cómodo, personal y debe tener una historia detrás. A su vez, 

la moda puede tener múltiples estilos como personalidades existan, pero se puede ver un 

gran interés dentro de los Millennials, en la utilización de prendas de la épocas pasadas. 

Según el estudio de la consultoría Nielsen, Infografía: Millennials y el consumo en 

Argentina, tres cuartos de la población del milenio pagaría más dinero por un producto 

con una causa social, como por ejemplo la sustentabilidad. (2016). 
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El cuidado medioambiental sirve como herramienta de marketing para captar al público 

Millennial, además de tener acciones que colaboran con la ecología, generan una 

afinidad con el comprador por la conciencia humanitaria que esto genera.  Marcas como 

Villavicencio, Patagonia, Natura, Timberland, My Gobe y Biotherm, entre muchas otras, 

realizaron acciones ecológicas como por ejemplo, reducir la tala de árboles, plantar 

arboles con la compra de productos, limpieza de mares y ríos, utilización de elementos 

reciclables para la fabricación de sus envases, etc. Estas acciones incentivan a comprar 

ciertos productos por encima de otros, y sobretodo captan las intenciones de consumo 

Millennial. 

 

 3.2. Ahorro de energía y reutilización de recursos. 

Con el avance de la tecnología y la globalización existen cada vez más métodos de 

ahorro de energía y reutilización de recursos naturales. Con ello, estas soluciones 

ecológicas están pisando fuerte y cada vez es mayor la utilización de métodos 

sustentables en distintos ámbitos. 

 

3.2.1. Métodos de energía renovable  

La energía renovable es la que tendrá protagonismo en el futuro cuando la energía de 

combustión producida por fósiles se agote. Estos combustibles como el petróleo, el 

carbón y el gas natural, emiten gases que colaboran con el calentamiento global. Las 

energías en cuestión son producto de las fuerzas de la naturaleza y son inagotables. “Las 

energías renovables son aquellas producidas a partir de fuentes naturales no sujetas a 

agotamiento, como el sol, el viento, las olas y las mareas, el poder del agua y el calor de 

la tierra.” (Erenovable, 2018, párr.2). Con el avance de la tecnología, existen cada vez 

más métodos para reanudar la energía. A continuación se nombrarán alguna de las más 

populares.  
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Para comenzar, es importante mencionar a la energía producida por paneles solares. 

Estos mismos captan el calor y la luz emitida por el sol y la convierten en electricidad. 

También son utilizados para calentar agua y estufas. Por ende este tipo de energía 

resulta de gran utilidad en lugares donde abunda la luz solar. Además pueden ser 

colocados en casas, edificios, oficinas, fábricas, y hasta vehículos. Agregado a esto, otro 

de los métodos más eficaces de renovación de energía es el sistema eólico, que 

mediante molinos especiales llamados aerogeneradores, se utiliza la potencia del viento 

para producir electricidad. Es importante que el sitio en donde se los coloquen cuente con 

las condiciones climáticas para poder hacer funcionar los molinos generadores. Otra 

forma de producirla es a través del método hidráulico, este utiliza el fuerza de la caída del 

agua que atraviesa las represas, con ello, se movilizan unas turbinas que generan 

electricidad. Por último, una de las energías más completas es la generada a través de 

un proceso en el cual los residuos orgánicos se puede convertir en biocombustibles. Este 

método se llama biomasa. (Olzog, 2016). 

Existen cada vez mayor cantidad de métodos de producción de energía renovable, los 

nombrados anteriormente son algunos de los más populares. Todos estos procesos 

colaboran con la preservación del planeta y ayudan a reducir la producción de gases de 

efecto invernadero.  

 

3.2.2. Métodos de ahorro de energía y recursos. 

La energía producida por combustibles fósiles o mediante procesos naturales, debe ser 

cuidada de igual manera por una cuestión de concientización del uso adecuado de los 

recursos. Los métodos de ahorro de energía surgen de las acciones diarias y de la 

utilización de elementos apropiados para ello. Una de las acciones más frecuentes es el 

del uso de las lámparas bajo consumo. Estas utilizan la mitad de energía que requiere 

una bombilla común para generar la misma cantidad luz, además la mayor parte del 

consumo se convierte en luz, mientras las otras usan la energía para generar en mayor 
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parte calor y en menor parte luz. (Palou, 2008). Conjuntamente, con el avance de la 

tecnología en lámparas bajo consumo, se pueden lograr los mismo resultados estéticos, 

como temperatura e intensidad de luz, imitando a las bombillas comunes. Con ello, 

además de reducir el consumo de energía, también se disminuye el gasto económico a 

más de la mitad. Los artefactos a pila son cada vez menos comunes debido a la aparición 

de las baterías recargables. De igual manera, hay aparatos que las siguen requiriendo, 

como controles remotos, linternas y  juguetes de niños. Para ello existe una opción más 

sustentable con el medio ambiente brindada por las pilas recargables. Otra forma de 

ahorro de energía es a través del uso de electrodomésticos bajo consumo. Estos, están 

fabricados para utilizar menor cantidad de energía y están rotulados con una etiqueta que 

indica el nivel de gasto de dicho aparato. La marca LG cuenta con una amplia variedad 

de electrodomésticos eficientes para economizar energía en el hogar, entre ellos, 

lavarropas, heladeras, secarropas, lavaplatos, hornos eléctricos y aires acondicionados. 

Agregado a esto, la educación ambiental tiene un rol fundamental y genera 

concientización en la sociedad fomentando el consumo responsable. Para comenzar, 

estos simples comportamientos pueden ayudar con la causa ecológica en cuestión. Por 

consiguiente, apagar las luces y aparatos electrónicos cuando no son realmente 

necesarios reduce el gasto abismalmente. También se puede contribuir desenchufando 

cargadores, microondas, tostadoras, televisores, zapatillas eléctricas y demás artefactos 

ya que, aunque estos aparatos no estén en uso, siguen consumiendo energía solo por el 

hecho de estar conectados a una corriente. Esta acción puede ayudar a ahorrar y 

generar un consumo consiente. También, el uso del aire acondicionado de un modo 

adecuado reduce la gasto energético. Este, debe estar en una temperatura mínima de 

veinticuatro grados para optimizar al máximo el aparato. Por ello, no por setear mas baja 

la temperatura de la máquina se refrigerará mas rápido el ambiente. Otra acción cotidiana 

que se puede llevar a cabo, es  no dejar correr el agua innecesariamente durante el baño 

o el lavado de dientes. Se ha demostrado que cerrando el grifo mientas no se utiliza se, 
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ahorran hasta tres litros de agua por cada lavado de dientes, y se consumen hasta cinco 

litros por cada minuto que se deja correr el agua en la ducha.  A su vez también se puede 

ahorrar agua descargando el inodoro de acuerdo al uso requerido, además, realizando un 

lavado de platos organizado contribuye con el ahorro. Para ello, es aconsejable 

enjabonar primero toda los elementos y luego enjuagarlos para reducir el consumo. 

(Guerrero Erazo, Manco Silva y Ocampo Cruz, 2012). Por otra parte, hoy en día se han 

desarrollado proyectos creativos para el ahorro de agua en artefactos sanitarios, que son 

los que más consumen, uno de los más eficientes y creativos es el del inodoro W+W. 

Este objeto creado por la marca de sanitarios Roca, reutiliza el agua del lavabo para 

llenar el depósito y utilizar la misma para enjuagar la taza del inodoro. En consecuencia, 

se puede llegar a reducir el consumo a tres cuartos del gasto habitual.  

Agregado a esto, el separado de residuos es una acción que es de gran ayuda para 

reducir la producción de basura tóxica para el medio ambiente. Cuando se dividen 

selectivamente los residuos, se puede disminuir el daño ambiental reutilizando y reciclado 

materiales como cartón, papel, vidrio, metal y plástico. La basura biodegradable 

compuesta por los restos de alimentos, se degenera naturalmente, e inclusive, esta 

puede ser utilizada para la fabricación del popular fertilizante orgánico llamado compost. 

También, como se nombro en una oportunidad previa, el uso de la bicicleta  como medio 

de transporte contribuye con la causa en cuestión. De este modo, reemplazando los 

vehículos a motor por la bicicleta reduce el gasto de combustibles no renovables y se 

genera menos polución visual, sonora y ambiental. 

Todos estos métodos y objetos permiten desacelerar el proceso a contaminación y como 

consecuencia tener una mayor comprensión de los daños que le generamos al planeta 

con acciones involuntarias. 
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3.3. Ecología en el diseño de interiores. 

El cuidado medioambiental ha influenciado a muchas ramas del diseño, una de las más 

comprometidas es la del diseño de interiores. Con ello, hoy en día existen diversas 

formas de sustentabilidad el interiorismo desde el mobiliario, los materiales y los objetos. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la tierra, desde la 

sustentabilidad, se busca crear diseños duraderos y funcionales optimizando al máximo 

los recursos disponibles.  

 

3.3.1. Materiales sustentables para la construcción de espacios. 

Nuevamente con el avance de la tecnología se fueron desarrollando cada vez más 

materiales eco-friendly, y con ello, estos deben cumplir con una serie de pautas para 

asegurar su sustentabilidad.  

Para comenzar a enumerarlas es correcto hacer referencia a la salud. Los materiales, en 

lo posible, no deben dañar la vitalidad de ningún ser vivo, asimismo, deben ser naturales 

y no contar con la presencia de componentes tóxicos. No obstante todas sus fases como 

su	 extracción, producción, distribución, uso y desecho deben tener un bajo impacto 

ambiental. Además los materiales deben tener la posibilidad de ser reutilizables o en su 

defecto deben ser biodegradables. (Ghoreishi Karimi, 2011). Todas estas normas son las 

bases de los materiales ecológicos. Para comenzar a nombrar algunos ejemplos de 

materiales que cumplan con lo nombrado anteriormente se puede iniciar mencionando al 

silicato cálcico que popularmente se puede llamar cementó ecológico. Este, es un 

material que utiliza para su composición residuos fabriles, específicamente, cenizas de 

carbón (Vida Más Verde, 2013). Reutilizando estos desechos se reducen abismalmente 

su presencia contribuyendo con el planeta. Asimismo, existen otras opciones para 

remplazar el cemento, y otra de ellas es la cal, que a diferencia del cemento tradicional, 

esta consume menos cantidad de energía en su fabricación y no necesita aditivos. 

Además, en su proceso de producción esta emite gases tóxicos ,como el dióxido de 
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carbono, pero luego los mismos son absorbidos por el material durante sus distintos 

procesos, compensando las emisiones nocivas. Este es un material flexible que permite 

el paso del vapor, pero resulta no ser muy eficiente cuando se utiliza para estructuras, su 

uso mas frecuente se da como aglutinante y como revestimiento en fachadas e interiores. 

(Arrevol, 2016). 

Otro ejemplo es el de los tableros de virutas orientadas, tableros OSB o madera 

aglomerada, en su lenguaje popular. Es un derivado de la madera, que tal como su 

nombre lo indica, esta compuesta por virutas de madera prensadas para la composición 

de una pieza final. Este tipo de material reutiliza restos y no cuenta con sustancias 

tóxicas en su fabricación. (Angel, 2014). Utilizando y reciclando trozos inútiles se reduce 

el desperdicio y se logra un aprovechamiento máximo del material. Se puede mezclar con 

otros componentes para darle mayor cantidad de usos, entre ellos, la utilización para 

estructuras de carga secas y húmedas. 

 Si no se mezclan con otros materiales pueden ser tratados y reutilizarse en la 
fabricación de otros derivados de la madera o en procesos de generación de energía y 
electricidad. Son una buena alternativa para su uso en elementos estructurales, la 
formación de fachadas, tabiques de interior e incluso mobiliario, suelos y techos. 
(Arrevol, 2016, párr.6). 

 
Todas estas propiedades hacen de los tableros de virutas una excelente opción a la hora 

de elegir un material estructural, decorativo, y por supuesto, ecológico.  

Agregado a esto, la pintura sin compuestos orgánicos volátiles es una buena opción para 

evitar la toxicidad que emiten las pinturas comunes. Con ello, la utilización de estas 

contribuye a la salud de los seres vivos. Estas opciones, resultan interesantes cuando se 

desean lograr diseños consientes y responsables con la salud y el entrono. 

Por otra parte, la utilización de madera maciza es una acción ecológica ya que su 

composición es totalmente natural, no se utilizan productos tóxicos como pegamentos, y 

es un material sumamente duradero. (Lufe, 2016). Asimismo, otras maderas como el 

bambú y el corcho provienen de arboles que cuentan con un lapso corto de regeneración, 

por ende, genera un menor impacto que las maderas provenientes de otros árboles. Es 
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importante mencionar que estas maderas deben provenir de la tala responsable para no 

contribuir con la deforestación. La madera resulta ser un excelente aislante térmico, y es 

por ello, que a la hora de acondicionar el ambiente ser reducen abismalmente los gastos 

de energía.   

Por otra parte, podemos tomar como otro ejemplo de material sustentable al adobe, es 

una de las formas más antiguas de construir, y además es un método totalmente 

ecológico. Se usa principalmente para la construcción de paredes, y el elemento 

fundamental para su producción es el barro. Este, es un material duradero y su uso no 

produce ningún daño ambiental. (Castro, 2012). Un dato interesante sobre el adobe, es 

que este también es utilizado por los pájaros para construir sus nidos.  

Del mismo modo, los ladrillos de barro cocidos también funcionan como un material 

sumamente ecológico. En su fabricación  estos se cuecen a temperaturas muy altas y se 

tratan con productos naturales para que no se pierdan las propiedades del barro. Son 

multifuncionales en cuanto a sus usos, y además los desechos generados durante su 

producción, pueden incorporarse nuevamente al circuito de generación de la materia 

prima. (Arrevol, 2016). Es por ello que no generan desperdicios, y por ende, la 

reutilización del material hace que sea un material sustentable por excelencia. 

Por su parte, otro material que cumple con las pautas de sustentabilidad es la celulosa, 

que es utilizada como método de aislación térmico y acústico, y resulta ser sumamente 

efectivo y ecológico ya que se reutiliza el papel para su generación. (Ghoreishi Karimi, 

2011). La utilización de papel reciclado favorece al medio ambiente y permite que la vida 

útil del mismo se extienda cumpliendo múltiples usos. 

Agregado a esto, existe un remplazo para el plástico PVC que resulta ser altamente 

nocivo para la salud. Estos sustitutos están conformados por materiales termoplásticos 

que pueden cumplir las mismas funciones que el PVC y son utilizados para crear 

sistemas de instalaciones. Estos se denominan Polipropileno, polibutileno y polietileno, y 
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su fabricación y composición es más respetuosa con la salud del planeta. Estos no 

contienen tóxicos, son reciclables y esterilizables. 

Así como estos, hay una lista inmensa de materiales comprometidos con la salud 

medioambiental desde sus distintos procesos y con el avance de la tecnología, cada ves 

más de estos son descubiertos por el hombre.  

 

3.3.2. Reutilización de objetos y materiales. 

Si bien es cierto que el correcto uso de materiales es una de las formas más eficientes de 

hacer sustentable al interiorismo, la reutilización de objetos contribuye con la generación 

de diseños ecológicos. Todo diseño que utilice elementos como maderas de demolición, 

aberturas antiguas o estructuras de conteiners ,como ejemplos para la formación de la 

cáscara de un espacio, forma parte de las acciones de reducir, reciclar y reutilizar, que 

son los principios básicos de la ecología. 

A su vez desde el equipamiento también se pueden contar con piezas ecológicas. 

Existen muebles donde el objeto reutilizado se puede ver a simple vista, y hay otros 

donde el diseño los incorpora de una manera tan exacta, que no se diferencia al mismo 

de un mueble hecho de una manera tradicional. Como ejemplo de esto se puede tomar a 

la empresa de mobiliario Talleres Sustentables. Esta compañía realiza muebles de diseño 

con procesos y materiales ecológicos, en los cuales en muchos de estos lucen como 

mobiliario común ya que no es notable a simple vista la reutilización del material, y 

asimismo, muchas otras piezas cuentan con indicios del uso de otros objetos en su 

estética.  Agregado a esto, otra acción ecológica muy utilizada en los hogares y 

comercios y oficinas es el uso de pallets o cajones de verdura para la construcción de 

piezas de mobiliario. Muchos de ellos son utilizados como estructuras para hacer mesas, 

camas y sillones entre otros. También, los cajones de madera son comúnmente  

utilizados como módulos para estanterías, mesas de luz y espacios de guardado. No hay 

limites de usos para estos objetos. Es muy frecuente también, la utilización de latas y 
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frascos de vidrio como macetas para plantas o lámparas colgantes, y así como se 

nombraron estos usos, los objetos pueden cumplir múltiples funciones inimaginables, y 

además de ser buenas acciones ecológicas, esto también genera un ahorro importante 

de dinero. 

 Por otra parte, la reutilización de mobiliario como lámparas, sillones, mesas, sillas, 

camas y armarios antiguos, entre otros, contribuye con el mismo concepto de 

sustentabilidad. Hoy en día esto forma parte de un estilo muy popular llamado vintage, y 

de aquí nace la utilización de objetos antiguos para decoración. Suele estar muy de moda 

el uso de elementos con historia como relojes, libros, marcos, candelabros, obras de arte, 

cámaras de fotos antiguas, maquinas de escribir, piezas de equipaje y demás objetos que 

remitan al pasado. Muchos de estos objetos son intervenidos para que puedan aportar 

una estética mas adecuada con el tiempo en que vivimos, pero estos aun conservan esa 

historia y autenticidad que los representa.  Con esta moda, además de usar estos objetos 

añosos, se diseñan elementos con la mismas estéticas para emular estas características. 

Esto no resulta ser una acción muy ecológica ya que muchas veces se utilizan materiales 

no sustentables para la realización de los mismos. Igualmente esta moda permitió alargar 

la vida útil de millones de objetos que podrían haber sido desechados, reduciendo así los 

desperdicios en el planeta. 

 

3.3.3. Interiores verdes. 

La presencia de plantas cumple un rol fundamental en el aumento de sustentabilidad en 

los espacios. Es por ello que se debe incluir en los diseños, no solo por un hecho de 

estética, si no por salud mental, emocional y física . Con esto, nace el termino de diseño 

biofílico. “La biofilia es la conexión biológica innata entre los seres humanos y la 

naturaleza.” (Terrapin Bright Green, 2014, p.4). Este tipo de diseño busca fusionar 

elementos de la naturaleza con espacios habitables para mejorar la calidad de vida y 

promover la sustentabilidad. Según la empresa de consultoría ecológica norteamericana 
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Terrapin Bright Green, existen una serie de pautas que definen al esta forma de diseñar 

presentes en su libro 14 patrones del diseño biofílico (2014). En este escrito se explican 

las normas que se deben seguir para lograr esta mixtura de una forma exitosa. Una de 

las pautas manifiesta que un espacio debe tener una conexión visual y no visual con la 

naturaleza. Las conexiones visuales se dan a través de aberturas que permitan visualizar 

los ecosistemas, y por otra parte, la conexión no visual se da a través de los otros 

sentidos. Los espacios deben ser percibidos como naturales mediante el olfato, el sonido, 

el tacto o el gusto, y muchas veces estos patrones no pueden ser seguidos 

rigurosamente por las limitaciones de locación que poseen algunos espacios. Por lo 

tanto, resulta posible emularlas con objetos como plantas, jardines verticales, terrarios, 

piedras y estructuras contenedoras de agua como fuentes, espejos acuáticos o cascadas 

artificiales. Todos estos elementos aportan una sensación de naturalidad y generan una 

conexión necesaria para la salud del ser humano. Agregado a esto, la utilización de 

patrones, formas, texturas y colores que emulen a los presentes en la naturaleza aportan 

a espacio un plus de sensaciones  relacionadas con el medio ambiente. (Terrapin, 2014). 

Estas suelen ser formas orgánicas, texturas rugosas y patrones con motivos naturales o 

colores en tonos tierra, neutros, verdes y azules. La presencia de elementos naturales 

como madera y pórfidos aumentan las sensaciones.  

Por otra parte, el aprovechamiento de la luz natural cumple un rol fundamental en el 

diseño interior sustentable.  

Existe una estrecha relación entre la luz natural y la salud física y emocional de una 
persona, por lo que es necesario encontrar soluciones de iluminación que energicen el 
cuerpo y revitalicen la mente. (MBA & Educación ejecutiva, 2014). 

 
Esta comprobado que además de ser un recurso totalmente sano y natural, el uso de la 

misma ayuda a reducir el consumo eléctrico siendo esta una técnica sustentable. Además 

la luz natural varía con el pasar de las horas, creando ambientes y sensaciones 

totalmente distintas, esto mismo sucede en los ecosistemas naturales. 
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Otra de las formas mas sencilla de incorporar verde a los espacios es utilizar plantas que 

aportan vida, textura, aroma y color. Pueden utilizarse de distintas maneras, la forma mas 

común es la de la planta dispuesta dentro de una maceta. Existen infinidad de opciones 

de macetas, que además de cumplir con el rol de contener la planta, son un elemento 

decorativo. Actualmente, se pueden ver una inmensa variedad de macetas como por 

ejemplo las colgantes, las de hormigón o cerámica, las macetas hechas con canastos, y 

hasta se pueden ver macetas recicladas hechas con recipientes en desuso. Por otra 

parte se han vuelto muy populares los jardines verticales, que tal como su nombre lo 

indica, son ecosistemas de plantas adaptadas a superficies verticales. Con esto se logra 

dale vida a los muros de una manera creativa y sustentable. 

Dentro de las construcciones arquitectónicas se utiliza a la vegetación como método 

aislante y estético. Este modo de usar la flora es llamado terrazas verdes, estas tienen el 

beneficio de ser excelentes aislantes térmicos y acústicos, además de generar espacios 

verdes en terrazas, es provechoso para el medio ambiente ya que ayuda a purificar el 

aire expulsando oxígeno y capturando partículas contaminantes. (Clarín, 2016). 

En resumen, crear espacios fusionados con la naturaleza, además de aportar belleza, 

ayuda a mejorar la calidad de vida, con todos los beneficios que esto implica para la 

salud, y al mismo tiempo, colaborar con la sustentabilidad. 
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Capítulo 4. Optimizacion del espacio, materialidad y color.   

El cuarto capítulo hará referencia a el espacio en si mismo, buscando las formas más 

inteligentes para optimizarlo definiendo sus utilidades. Para ello, es necesario hacer 

hincapié en el mobiliario, la multifuncionalidad y la comodidad del mismo para crear 

espacios inteligentemente adaptados. Además, se abordarán temas relacionados con la 

materialidad y sus usos. También se tratará en profundidad la temática del color en los 

espacios, qué aportan al diseño, qué usos se les da, entre otras particularidades. Todos 

estos temas a abordar serán fundamentales para tomar como bases del interiorismo y 

generar un diseño inteligente dentro del colectivo adaptado a casa nómade. 

 

4.1. Optimización de espacio. 

La optimización es uno de los recursos más utilizados a la hora de enfrentarse con 

ambientes reducidos. El tamaño de los espacios está definido por la ergonomía y por la 

función que deben cumplir. En otras palabras, es distinto hablar de un living pequeño que 

de un baño pequeño, puede que ambos tengan el mismo tamaño físico, y que lo que 

resulta ser un living de tamaño reducido, tenga las mismas dimensiones que es un baño 

con proporciones generosas, por ende lo más importante antes de definir a un espacio 

como amplio o reducido,  es especificar la función del mismo. Cuando ya se definió el uso 

y su tamaño en proporción a eso, se puede comenzar a equiparlo de acuerdo a las 

necesidades. Cuando un ambiente cuenta con poco espacio, se acude al recurso de la 

optimización. Este, permite que a través de la creatividad se encuentren soluciones 

espaciales para actividades de la vida cotidiana. Con ello, este recurso permite crear una 

armonía visual sin perder la funcionalidad y la estética de un ambiente. 

 

4.1.1. El espacio. 

Si se hace una comparación con el arte, el espacio es el lienzo en blanco sobre el cual el 

artista vuelca el contenido. Este, es un lugar que se encuentra limitado estructural o 
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virtualmente, creando un volumen habitable. El mismo, se convierte en el contenedor de 

colores, texturas y objetos que constituyen un ambiente. El espacio se compone y define 

su tamaño dependiendo de la relación entre la longitud, la anchura y la altura del mismo. 

La proporción de estos componentes espaciales permite que la percepción visual y 

sensorial varíe si alguno de estos elementos se altera, por ejemplo, un espacio con las 

mismas dimensiones en planta puede variar a sobremanera si el la altura de los techos 

es doble o simple. Por lo tanto, se puede tener el mismo espacio físico de circulación 

dentro de un ambiente, pero se alterará la percepción si este tiene un techo de dos 

metros o uno de seis. Por otra parte, la función que se le de al ambiente es la que 

determina si este es grande o pequeño. Es por ello que “Las proporciones relativas de un 

espacio expresan si se trata de un lugar de paso o un sitio donde estar” (Grimley y Love, 

2010). No es lo mismo el tamaño de un hall de entrada o un pasillo que el de un 

dormitorio, ya que sus usos son distintos.  

Si se vuelven a mencionar a los diferentes tipos de limites que definen el espacio, los 

llamados virtuales son capaces de definir un lugar, y se pueden dar por ejemplo, con 

cambios de revestimiento, luz y ausencia de elementos estructurales. El espacio no se 

define únicamente por un cerramiento hermético de paredes, solados y cielorraso. El 

famoso arquitecto y diseñador germano-estadounidense Mies van der Rohe trabajaba el 

espacio limitándolo por ausencias estructurales. Se puede tomar como ejemplo su obra 

Pabellón alemán (1929) situado en la ciudad española de Barcelona, donde se ve 

perfectamente como la morfología general del espacio interior esta dada por la estructura 

del techo, que al mismo tiempo se encuentra sostenida por paredes independientes. En 

su interior ninguna de sus cuatro paredes se tocan siendo paralelas las unas a las otras y 

sin embargo se percibe un espacio interior contenido y definido. (Ver figura 1 y 2, pág 6, 

cuerpo C). Asimismo, citando a la arquitecta Sonia Meller “(…) el espacio puede verse 

como una relación entre llenos y vacíos, los espacios abiertos entre los edificios son una 

parte igualmente importante en la composición arquitectónica. “ (Comunicación personal, 
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4/6/2018). Bajado al interiorismo se puede afirmar que en el espacio diseñado es 

igualmente importante la presencia de objetos y la ausencia de los mismos para crear 

una composición armoniosa. 

Por otra parte, para lograr un equilibrio, los espacios deben ser geométricos, ya que esto 

permite una mayor facilidad en la percepción y el equipamiento del mismo. La forma 

geométrica más utilizada para espacios es el rectángulo. Asimismo, esto se da por que 

los sitios con esta morfología suelen ser mas confortables, ya que su forma rectilínea 

puede albergar el mobiliario, y a su vez, permitir que haya espacio de circulación. 

(Grimley y Love, 2010).  También, posibilita una mejor división visual de los diferentes 

sectores de un hogar. Un espacio rectangular puede alojar varios ambientes en 

simultaneo de una manera armoniosa, y es por ello, que es posible que una cocina 

integrada pueda convivir con un living-comedor facilitado y unificando los usos en 

ambientes. Este es un recurso frecuente en el diseño de interiores y la arquitectura ya 

que se multiplican las funciones de una habitación generando amplitud, y se reducen las 

divisiones estructurales que encojen y dividen el espacio. 

Agregado a esto, es importante hacer referencia a los ambientes reducidos, ya que uno 

de los objetivos del presente proyecto es buscar las formas más inteligentes de optimizar 

el espacio limitado por sus dimensiones. Los hogares con ambientes pequeños tienen la 

desventaja de ser espacios difíciles de resolver en cuanto a funciones y mobiliario, por lo 

tanto, deben ser diseñados cautelosamente para crear lugares útiles y armónicos de 

vivienda. Sin embargo, los espacios reducidos cuentan con importantes ventajas 

económicas para el usuario. Para comenzar, se requiere una menor cantidad de 

materiales y tiempo para su construcción y equipamiento. Además, es mas económico 

acondicionar los mismos ya que hay menor amplitud espacial. Al mismo tiempo, estos 

dan lugar a poder utilizar materiales de calidad y permiten darse gustos con detalles de 

lujo. Los ambientes pequeños no son una limitación para un diseñador, ya que en estos 
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es donde se vuelca la creatividad y la capacidad de resolver funcional y estéticamente los 

requisitos de un espacio.  

Por su parte, si se habla de ambientes pequeños habitables y aprovechamiento, no se 

puede dejar de lado al diseño japonés. Esta cultura es experta en la optimización, ya que 

con la sobrepoblación que cuenta este país con respecto al territorio, las viviendas 

debieron  ser adaptadas a las necesidades básicas de los japoneses, dejando atrás los 

lujos de tener espacios unifuncionales. Por ello, se vieron obligados a pensar en cómo 

solucionar la problemática espacial. Frente a esto, el minimalismo fue un recurso útil para 

afrontar este desafío. Este recurso, en el diseño, consiste en utilizar la menor cantidad de 

objetos posibles. Para ello, se debe abstraer lo innecesario y utilizar únicamente lo 

indispensable para las actividades diarias. (Brown y  Kuma, 2005). La verticalidad, las 

líneas rectas y luminosidad predominan en la arquitectura japonesa contemporánea con 

el fin de crear espacios puros, limpios y despejados, que permitan una mayor armonía y 

tranquilidad visual. 

 

4.1.2. Multiplicidad de usos del ambiente, distribución y diseño. 

Si se habla de crear espacios funcionales en pocos metros, la multiplicidad de usos de un 

ambiente es un recurso que se debe tener en cuenta, es decir, que un espacio debe 

poder utilizarse para diversas actividades. El aprovechamiento del ambiente se da 

principalmente por la distribución y elección del mobiliario. Con los cambios de 

estándares en viviendas contemporáneas, se popularizó la integración de ambientes en 

un mismo espacio. En la actualidad es frecuente que un living funcione como zona de 

reunión, televisión, juego, lectura, trabajo, descanso y espacio de dormir para invitados 

entre otros. A su vez, una cocina puede contar con una barra que posibilite ampliar su 

función permitiendo que se pueda comer allí. También, si este espacio cuenta con mayor 

lugar físico, el mismo puede albergar un lavarropas y triplicar su uso. Por otra parte, un 
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pasillo debe ser un espacio de paso y a su vez puede estar fusionado con lugares de 

guardado y apoyo para maximizar su uso en una vivienda. 

A partir de la reducción del espacio vital en las viviendas a consecuencia del aumento de 

costos en construcción y suelo, surge la utilización del recurso del aprovechamiento a 

través del diseño como solución a las limitaciones espaciales. (Panero y Zelnik, 1996). 

Con el auge del los mono-ambientes y los lofts, como opciones accesibles de vivienda 

contemporánea, se difundió el concepto de espacios abiertos que integran todo lo 

necesario para las actividades diarias. Para solucionar el diseño interior en ambientes 

integrados es necesario que todos los elementos que lo componen convivan en armonía 

para crear un gran lugar que albergue todo lo necesario para habitar confortablemente. 

Por otra parte, una buena distribución contribuye en el aprovechamiento del ambiente 

para incrementar la eficiencia de las actividades en el mismo permitiendo  una circulación 

fluida. Por lo tanto, es importante no entorpecer las zonas de paso para que haya 

comodidad al desplazarse por los diferentes espacios. Dependiendo de cómo este dada 

la distribución se puede percibir un lugar como un ambiente amplio o reducido, asimismo 

sucede con la elección del mobiliario. Es preferible en ambientes pequeños realizar 

muebles a medida para aprovechar cada lugar al máximo, y también resulta útil elegir 

una pieza de un tamaño generoso antes que muchas pequeñas que contribuyen con el 

agotamiento y desorden visual.  

Dentro del diseño de un espacio y la distribución de sus partes es fundamental tener en 

cuenta la ergonomía. Esta especialidad estudia las dimensiones del cuerpo humano en 

relación a los espacios, con el fin de brindar comodidad y facilitar la realización tareas 

diarias como trabajar, cocinar, conducir un vehículo, descansar, entre otras. (Panero y 

Zelnik, 1996). El mobiliario y artefactos de cocinas y baños, las puertas, los escalones, la 

mayoría del mobiliario y la altura de la ubicación de objetos como herrajes de puertas y 

placares, entre otros, están pensados para lograr comodidad, seguridad y funcionalidad 

en su uso con respecto a las dimensiones humanas. Para ello, existen medidas promedio 
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que surgen de estadísticas de mediciones humanas que determinan las proporciones 

mas comunes en hombres y mujeres en edad adulta. Por otra parte, es importante 

destacar que este estudio es de gran utilidad para personas que poseen algún tipo de 

discapacidad física, ya que permite saber cuales son las proporciones para crear 

espacios a medida, posibilitando satisfacer las necesidades básicas y facilitar el 

desplazamiento de las personas con movilidad reducida. 

 La ergonomía es fundamental en el aprovechamiento de espacio ya que hay que tener 

en cuenta estas mediciones para poder saber cuales son los límites espaciales de los 

lugares básicos de una vivienda. 

 

4.1.3. Mobiliario flexible. 

Un espacio reducido está en riesgo cuando este no puede cumplir las funciones 

necesarias para su uso, como solución a este problema se ha evolucionado 

abismalmente la utilización de mobiliario multifuncional. Es importante que en un espacio 

reducido el mobiliario acompañe la morfología del mismo, es decir, que se debe crear un 

objeto que no interfiera con la armonía visual.  Por lo tanto, resulta mas beneficioso 

colocar un mobiliario unificado y diseñado, antes que muchas piezas pequeñas que 

alteren la coherencia. Es importante que haya un lenguaje común entre estos para 

generar equilibrio visual. 

El mobiliario multifuncional se creó por diseñadores para solucionar estéticamente el 

equipamiento en espacios reducidos, y tal como su nombre lo indica, es capaz albergar 

varios usos en un solo objeto. Además, muchos de estos tienen la particularidad de ser 

desarmables o plegables dando la posibilidad de ser guardados en lugares reducidos (ver 

figura 3, pág 6, cuerpo C). 

La flexibilidad en el mobiliario permite adaptar a un objeto a diversas situaciones 

cotidianas y cada usuario lo adapta a sus propias actividades. Florencia Buhacoff 

expresa en su proyecto de graduación Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios 
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reducidos: Resignificación de conceptos espaciales japoneses en un monoambiente de 

Buenos Aires que: 

La flexibilidad alude también a que el usuario tome las decisiones de cómo quiere 
utilizar el espacio. El diseñador puede disponer de diferentes composiciones posibles 
dejando a criterio del usuario cuál de ellas utilizará y pudiendo éste intervenir, así 
como asignarle diversas funciones a un mismo objeto o espacio. (2014, pág. 54). 
 

El rol del diseñador al utilizar la flexibilidad es brindar distintas opciones de uso para 

maximizar la habitabilidad y funcionamiento de un espacio. Cuanto más flexible sea el 

mismo y sus elementos, mayor dinamismo y funcionalidad tendrá su utilización. 

Por otra parte, con el avance de la tecnología y la creatividad se crearon infinidad de 

muebles multifuncionales aptos para espacios reducidos, para adentrase en el tema se 

nombrarán algunos ejemplos de los mas relevantes y populares.  

Para comenzar con el listado de ejemplos de mobiliario flexible, se puede empezar 

nombrando a la escalera que alberga cajones o estantes en cada uno de sus niveles (ver 

figura 4, pág 7, cuerpo C). Por lo tanto, esta resulta ser una gran solución para optimizar 

el espacio sobrante debajo de las escaleras, convirtiéndolo así en un elemento estructural 

necesario para llegar a ciertos lugares, y en un lugar de guardado necesario para 

cualquier hogar. Otro ejemplo de flexibilidad en mobiliario es la cama o escritorio abatible 

(ver figura 5, pág 7, cuerpo C), el cual mediante rieles o sistemas hidráulicos de puede 

plegar contra una superficie vertical y reducir su volumen en planta. En ambientes 

pequeños el espacio en planta es fundamental, ya que permite que haya una buena 

circulación para poder desplazarse con comodidad.  

 Por otra parte, se puede nombrar al conocido sillón-cama que permite ser desplegado 

durante la noche para convertirse en un confortable lugar para dormir (ver figura 6, pág 8, 

cuerpo C). Este mueble con doble función es ideal para cualquier persona, ya que 

alberga dos objetos que la mayor parte de las personas usan con frecuencia. El objeto en 

cuestión se puede convertir en una cama simple, una doble y hasta pueden 

transformarse en camas cuchetas. Asimismo, el mobiliario modular permite diferentes 

usos según el diseño, este se puede unir, apilar o fraccionar para crear diferentes 
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opciones de usos. Como ejemplo de este, se puede nombrar a la mesa que aloja en su 

vacío interior pequeños bancos, que tienen la posibilidad ser deslizados para contar con 

un juego completo de comedor. A su vez, dentro del mobiliario modular se pueden 

encontrar las estanterías que permiten que sus módulos se muevan y se conviertan en 

mesas o bancos (ver figura 7, pág 8, cuerpo C). Agregado, existe en el mercado una 

mesa abatible que se puede transformarse en una estantería flotante con espacio de 

guardado (ver figura 8, pág 9, cuerpo C).  Esta misma resulta útil para resolver un 

espacio de comedor, cocina, trabajo y ocio.  Todos esos objetos fueron diseñados con el 

fin de optimizar el espacio y crear soluciones inteligentes, para no resignarse a tener 

muebles de diseño estéticos en espacios los pequeños. 

La utilización de mobiliario flexible es de gran utilidad para el diseño interior de la casa 

rodante del presente proyecto, ya que posibilita satisfacer las necesidades primarias y 

secundarias de vivienda, pudiendo así crear un espacio funcional, confortable y estético. 

 

4.2.  Materialidad. 

La materialidad es de gran influencia en el diseño de espacios, los mismos pueden 

cambiar las percepciones sensoriales creando experiencias únicas. Los materiales 

además de tener diferentes estéticas, cuentan con distintas propiedades que benefician o 

perjudican al ambiente según el uso que se les quiera dar, es por eso que es importante 

contar con una adecuada elección de estos, para maximizar la eficiencia de los  

ambientes.  

 

4.2.1. Materiales para revestimientos 

Los revestimientos tienen la función de cubrir superficies estructurales, existen infinidad 

de estos dependiendo del uso que se le quiera dar a la zona a cubrir. Por lo tanto, cada 

una de ellas tiene diferentes propiedades que las hacen útiles o ineficaces para distintos 

utilidaes. 
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Las cocinas y baños son zonas que deben contar con revestimientos específicos por que 

están en constante contacto con la humedad y se ensucian rápidamente, por ello, es 

necesario que se utilicen materiales que permitan una limpieza fácil y una correcta 

impermeabilización del agua al piso y la mampostería. Es recomendable utilizar 

materiales duros como piedra, vidrio y cerámico. Como ejemplo de materiales pórfidos 

para este tipo de espacios, se puede nombrar al cemento alisado y al mico-cemento. (ver 

figura 9, pág 9, cuerpo C). La diferencia entre estos varía en el espesor y el modo  de 

aplicación, pero ambos tiene propiedades impermeables por que los lleva a ser una 

excelente opción para pisos, paredes y mesadas. (Peláez, 2017). Otros materiales 

pórfidos utilizados en baños y cocinas son mármol y el granito (ver figura 10 y 11, pág 10, 

cuerpo C). Existen infinidad de variedades, con distintas texturas, colores y diseños de 

vetas. También varía su dureza dependiendo del tipo. Asimismo, son materiales 

duraderos y nobles que permiten ser usados para revestir pisos y paredes. Pero además, 

estos son comúnmente utilizados para realizar mesadas en baños y cocinas, y a su vez, 

se utilizan en mobiliario por sus propiedades duraderas y su estética. Con el avance de la 

tecnología, empresas como Neolith y Silestone desarrollaron materiales sintéticos, 

fabricados con minerales como el cuarzo, similares al mármol y granito con respecto a la 

estética, pero superan ampliamente las propiedades de durabilidad. Además de tener 

estéticas muy similares, estas empresas producen materiales con una amplia paleta de 

colores, texturas y diseños que supera abismalmente a las que ofrece el mármol y granito 

en el mercado (ver figura 12, pág 11, cuerpo C). 

Por otra parte se hace uso de materiales vitrificados para este tipo de ambientes ya que 

también cuentan con propiedades impermeables y de fácil limpieza. El vidrio se percibe 

como un material delicado y sensible, pero hoy en día es un material que no se emplea 

únicamente en ventanas. Se ha evolucionado en propiedades de resistencia y seguridad  

permitiendo su aplicación en escalones, pisos, techos, barandales, paneles, muros, 

muebles, bachas y mesadas, por lo que lo transforma en una excelente opción para 
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revestir cualquier tipo de espacio. A su vez, dentro de los materiales de vidrio están las 

populares venecitas, que son pequeñas unidades vítreas con propiedades impermeables. 

Existe una amplia gama de colores, y gracias a su pequeño tamaño se pueden realizar 

diseños y jugar con la imaginación para crear superficies únicas (ver figura 13, pág 11, 

cuerpo C). Estas son tan resistentes que se ven comúnmente en los revestimientos de 

piscinas.  

Como se nombro anteriormente, los materiales cerámicos también son una buena opción 

para revestir en estos ambientes. Están formados por arcilla y materiales naturales, y a 

su vez, existe una gran variedad de diseños, colores, tamaños y texturas. Estos también 

cuentan, con propiedades impermeables lo que los hace una buena opción de 

revestimiento para baños y cocinas. Por su parte, existe un tipo de cerámica que cuenta 

con mayor durabilidad y una nula absorción llamada porcelanato, este tipo de cerámico 

resulta ser una excelente opción si se busca una mayor resistencia en espacios de usos 

específicos, como por ejemplo sitios de alto transito. (González Mesén, 2016).  

Actualmente existen cerámicos que imitan a la perfección texturas como madera, mármol, 

cemento y piedra, entre otras (ver figura 14, pág 12, cuerpo C). Es una opción útil para 

obtener resultados similares a los de los materiales originales, con los beneficios que 

tienen los revestimientos cerámicos.  

Existen un sinfín de materiales pórfidos, vidrios y cerámicos aptos para revestir baños y 

cocinas por sus diferentes propiedades. Los nombrados anteriormente son los ejemplos 

más utilizados en la actualidad. 

Si se habla de revestir otros espacios interiores que no requieran materiales específicos 

como baños y cocinas, existe una amplia variedad para solados, paredes y cielorrasos. 

En esta sección se puede hacer referencia al espacio del comedor, el del living, el 

dormitorio, los pasillos y el espacio de hall de acceso, ente los más comunes en hogares. 

Los revestimientos en pisos deben estar pensados cautelosamente ya que además de 

ser decorativos tienen que cumplir con necesidades de uso, mientras las paredes y 
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cielorrasos pueden revestirse con materiales decorativos. Por lo tanto, antes de elegir un 

revestimiento de piso, se debe analizar que tipo de actividades ocurrirán en ese 

ambiente. Los nombrados anteriormente como vidrios, cerámicos, mármoles, granitos y 

cementos son materiales aptos para cualquier espacio, en cambio otros revestimientos 

como alfombras, tablonados de madera, pisos flotantes de madera enchapada, 

bizcochos, pinturas para piso, baldosas de goma y vinílicos entre otros, deben ser 

utilizados en espacios donde no haya contacto con humedad, no sufra alto transito o no 

se ensucie rápidamente dependiendo del material que se elija. Asimismo, existe una gran 

variedad de cada uno de, lo que los hace mas resistentes o mas sensibles a distintos 

usos. (Grimley y Love, 2010). 

Por otra parte, los revestimientos de muros cuentan con más libertad para su elección ya 

que no tienen tanto desgaste como los pisos. Asimismo, hay una mayor variedad de 

estos, lo que permite que entre en juego la creatividad de cada diseñador. Dentro de los 

más comunes, obviando los mencionados anteriormente, están los empapelados, los 

entelados, los vinilos, los machimbrados y las pinturas. Todos estos se presentan en una 

gran variedad de opciones, haciendo que la carta de posibilidades sea infinita. También, 

suele ser muy común dejar los materiales en su estado original a modo de revestimiento 

decorativos, como por ejemplo el ladrillo a la vista, la pierda y la madera, entre otros (ver 

figura 15, pág 12, cuerpo C). 

Por su parte es interesante conocer que materiales como la madera se presenta en 

diversos tipos, colores, texturas, acabados y barnizados que permite que sea uno de los 

materiales favoritos por excelencia. Se utiliza para pisos, cielorrasos, exteriores, 

escaleras, mobiliario, puertas, ventanas y objetos accesorios. 

Agregado a esto, los cielorrasos también cuentan con sus revestimientos propios, aunque 

en algunos casos se pueden dejar expuestos sin cubrir. El revestimiento de cielorrasos 

no tiene únicamente una función decorativa, si no que “su función principal es ocultar 

elementos de las instalaciones como conductores de aire y tuberías” (Grimley y Love, 
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2010, pág 188). Las opciones para los cielorrasos suspendidos varían entre paneles 

metálicos, acústicos, de madera, deflectores y de tela, pero los mas populares y estéticos 

son los cielorrasos de paneles de yeso, mas conocidos en el mercado como Durlock por 

la marca que los produce. Esos paneles pueden ser revestidos con pintura y pasar 

desapercibidos. Son construcciones en seco útiles para modificar alturas en los 

ambientes, enfatizar algún sector o  crear formas que acompañen el diseño (ver figura 16, 

pág 13, cuerpo C).  

Todos los materiales nombrados anteriormente son una acotada lista a comparación de 

la infinidad de opciones que existen para cada ocasión, resultaría imposible nombrar a 

todos ya que son bastantes, y a su vez,  se inventan y reinventan opciones nuevas todos 

los años. 

 

4.2.2. Materiales para mobiliario. 

El mobiliario es una de las herramientas fundamentales con las que cuenta un diseñador 

para desempeñar su trabajo. Este es el que le da la funcionalidad a cualquier espacio. 

Por lo tanto, absolutamente todos los ambientes cuentan con ello, ya que sin este no se 

podía habitar confortablemente. Cada espacio tiene muebles seleccionados 

especialmente que hacen a la funcionalidad del lugar, por ejemplo un dormitorio no seria 

lo mismo si no tuviese una cama, o una cocina no sería funcional si no tuviese una 

mesada para cocinar o gabinetes de guardado. Estos, resultan de gran importancia para 

un hogar. Además, el equipamiento debe ser estético, y preferiblemente tiene que tener 

concordancia con las demás pizas del ambiente para lograr un diseño uniforme. Esto 

lleva a la elección de materiales para el mobiliario. Como se nombro anteriormente las 

opciones de materiales varían según el uso del objeto. Hay piezas que deben tener 

ciertas propiedades como resistencia, dureza, pesadez, liviandad, suavidad y comodidad 

entre otros. Si se habla de muebles de descanso, como puede ser un sillón, es 

importante que tengan una estructura solida para poder soportar el peso, pero también 
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deben ser confortables por fuera para permitir que el cuerpo se sienta a gusto al utilizarlo. 

Así sucede con muchas piezas de mobiliario, tienen usos distintos, por ende, deben estar 

construidos con diferentes materiales. 

Agregado a esto, hoy en día, los materiales mas utilizados en la construcción de 

mobiliario son la madera y el hierro. Estos son resistentes y maleables, lo que permiten 

crear casi cualquier cosa con ellos, además son fáciles de mover y transportar. 

La madera es el material mas antiguo utilizado para la producción de mobiliario, después 

a ella se sumaron el cuero y algunos textiles para complementar los diseños. Luego, con 

el avance de la tecnología y la industrialización se comenzó a utilizar el hierro. 

(Smardzewski, 2015).  Con el paso del tiempo se fueron añadiendo mas materiales a los 

utilizados en la producción de muebles, y con ello, se comenzó a utilizar el mármol, el 

acero inoxidable, el baño de cromo y el mimbre o ratán. Hoy en día se pueden ver 

muebles realizados con materiales originales como el cemento, plástico de PVC, vidrio, 

acrílico y cartón ente muchos otros. La creatividad de los diseñadores es infinita, y es 

posible encontrar en el mercado muebles realizados con objetos existentes, como por 

ejemplo valijas antiguas o gomas de vehículos (ver figuras 17, 18, 19, 20 y 21, pág 13,14 

y 15, cuerpo C).  

Por otro lado, hay mobiliarios que forman parte de la morfología del ambiente, como 

pueden ser los gabinetes de cocina o baño, en muchos casos se puede ver el diseño 

integrado realizado con los mismos materiales del revestimiento, lo que produce una 

fusión entre los muros o solados y el mobiliario (ver figuras 22 y 23, pág 16, cuerpo C). 

Para concluir, todos los materiales y formas de empleo mencionados anteriormente son 

algunos de los existentes para la producción de mobiliario, reiterando lo mencionado en 

el subcapítulo anterior, hay una infinita variedad y es por ello que se hizo una selección 

de los mas influyentes para esta sección. 
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4.3. Color. 

El color es una herramienta fundamental en el diseño, mas allá de la morfología, el color 

o la ausencia de el, es lo que termina de definir un espacio u objeto. El color dentro del 

diseño de interiores se da a través los materiales que componen un ambiente, es decir 

que  puede presentarse a través de mobiliario o mediante revestimientos. 

 Desde el punto de vista arquitectónico espacial, la arquitecta graduada de la Universidad 

de Buenos Aires, Sonia Meller expresa a través de una entrevista lo que significa el color  

y como puede influir en los espacios. Según ella: 

El color es un elemento que no debería quedar postergado en la arquitectura ya que 
es capaz de transmitirnos sensaciones, nos produce vivencias. Ya son bien conocidos 
los efectos del color tanto en la capacidad que tienen para modificar los espacios 
desde un punto de vista de la percepción. Como por ejemplo los espacios claros 
parecen mas amplios que los oscuros, así como también tienen pueden penetrar en 
nuestro mundo sensible. (2018) 

 
El color está cargado con emociones que son transmitidas al espacio. Esta comprobado 

que cada color genera diferentes sensaciones en el cerebro humano. Los colores 

siempre se relacionan con sentimientos o impresiones. Estos, son tan influyentes que 

pueden cambiar el confort o hasta la temperatura de un lugar. En este orden de ideas, se 

conocen más emociones y sentimientos que colores, es por ello que un solo color puede 

generar sensaciones muy opuestas. Por ejemplo, el rojo es un color que representa 

poder, fuerza, intensidad, romanticismo, amor, pasión, violencia y muerte a al mismo 

tiempo. A su vez, el verde es puede representar sensaciones relacionadas con la 

vitalidad y  la salud, pero al mismo tiempo se ve relacionado con toxicidad y el veneno. 

(Montes de Oca y Risco, 2016). Así sucede con la mayoría de los colores, pueden 

representar diferentes emociones que no estén relacionadas entre sí. Además de las 

estandarizaciones ya conocidas sobre lo que significan los colores, estos pueden 

representar y despertar emociones distintas en cada persona en particular. Por ejemplo, 

puede que a un individuo el azul le despierte la emoción de tristeza y soledad, mientras 

que a otro le genera felicidad, ya que recuerda lugares como la playa y el mar. Cada 

persona interpreta los colores dependiendo de sus experiencias personales. 
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 Agregado a esto, la temperatura es una de las tantas sensaciones que los colores 

aportan. Los tonos de rojos, amarillos y anaranjados se perciben como cálidos, se 

relacionan con el sol y el fuego, mientras los azules, verdes y violetas se perciben como 

fríos relacionándose con el hielo y el agua. Los tonos neutros como los blancos y las 

escalas de grises pueden virar a tonos cálidos o fríos acomodándose a cualquier 

situación (ver figura 24 y 25, pág 17, cuerpo C).  

Por otra parte, el color es capaz de cambiar abismalmente la luz  y la amplitud sensorial 

de los ambientes, siendo así una herramienta estratégica a la hora de diseñar un lugar. 

Asimismo, este puede ser un elemento decorativo y organizativo a la vez. Se puede 

utilizar para sectorizar o enfatizar espacios. Por ejemplo, si se quiere dividir visualmente 

una cocina de un living-comedor integrado, se puede recurrir a utilizar diferentes colores 

en sus solados, paredes o cielorrasos para delimitar el espacio. Como otro ejemplo de la 

utilización del color para dividir ambientes, se puede tomar el caso del cuarto de niños, 

que sectoriza el lugar dividiéndolo por género utilizando colores representativos de cada 

uno  (ver figura 26, pág 18, cuerpo C). Así, se puede compartir un mismo espacio, pero a 

su vez dividirlo utilizando la herramienta del color. Este es un recurso útil para espacios 

reducidos como mono-ambientes, lofts y hogares pequeños, como casas rodantes, 

donde es necesario que el ambiente esté integrado y a su vez subdividido a través de la  

sectorización. 

En otro orden de ideas, la percepción del color es parcial y depende de varios factores 

que influyen en su representación. La luz es el principal factor de cambio de percepción 

en un color. Esta puede hacer que un pigmento se vea mas claro o mas oscuro 

dependiendo de el tipo y la cantidad de luminosidad que se le suministre. Es por ello, que 

antes de aplicar un color a un espacio, es importante ver  con cuanta luz contará para 

determinar como se verá el color definitivo. A su vez, el tamaño de la superficie de color 

puede generar variaciones en la percepción. Como ejemplo, no es lo mismo tener una 

habitación con sus cuatro paredes pintadas de rojo, que la misma con una sola pared 
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pigmentada. Se generan diferentes sensaciones al percibir las dos opciones de 

habitación (ver figuras 27 y 28, pág 18 y 19, cuerpo C). Por ello, se debe tener en cuenta 

a la hora de diseñar cual es la sensación que se quiere generar en el ambiente. Además 

es importante tener en cuenta también sobre que superficie estará aplicado el color. 

El papel del color en el diseño de interiores se complica aún mas por su vinculación 
con los materiales. La absorción, la reflexión y la luminosidad de los materiales son 
características que los sistemas de color abstractos no tienen en cuenta. (Grimley y 
Love, 2009). 
 

Cabe destacar que tal como se mencionó en la cita anterior, el color puede estar afectado 

por la textura de los materiales. Es distinto utilizar un color terracota en un textil o pintura 

que en un metal cobreado. El color, a presar de ser muy similar, se percibirá de manera 

distinta por el brillo, la opacidad, la reflexión o la absorción que la textura le aporte (ver 

figura 29 y 30, pág ,19 y 10, cuerpo C). 

El color forma parte de una de las herramientas fundamentales con las que cuenta un 

diseñador para trabajar. El mismo, será de gran utilidad para hacer uso de este de forma 

inteligente en el diseño interior de la casa rodante, contribuyendo con el 

aprovechamiento, la sectorización y la sensación emocional que se le quiera dar al 

interior de la vivienda nómade. 
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Capítulo 5. Diseño de una casa rodante ecológica Millennial.     
 
El último capitulo expondrá la explicación del diseño creado para una casa rodante 

ecológica destinada Millennials argentinos. En el se expondrá cómo adaptar el interior de 

un colectivo a un espacio habitable. Para ello, se hizo un recorrido de los conceptos a 

tener en cuenta. Entre ellos se encuentra conocer al usuario, la temática de las casas 

rodantes, la inclusión e importancia de la ecología para el proyecto y las herramientas 

fundamentales con las que cuentan los diseñadores para trabajar. A partir de toda la 

información recopilada se plantea el siguiente diseño para que pueda ser utilizado como 

guía para diseñadores y personas interesadas en el rubro. Para ello será necesario hacer 

una descripción del usuario y realizar un plan de necesidades que determinen qué 

espacios y elementos son fundamentales en la inclusión del diseño. Además, es 

fundamental hacer referencia a cómo es que se adapta funcionalmente el objeto de 

estudio, es decir, cuáles son las instalaciones indispensables para que se pueda 

desarrollar una vivienda en el interior de un colectivo tanto en términos de recursos 

básicos indispensables como de elementos necesarios para la permanencia en el 

espacio.  

Por otra parte, también es importante realizar una detallada elección de materiales, 

colores, texturas, mobiliario y objetos, justificando su elección con el objetivo de crear una 

estética adecuada para el usuario. Asimismo, este capítulo se complementará con 

material que se encuentra expuesto en el cuerpo C donde se verán, por una parte, 

imágenes que incluyen la propuesta de diseño modelada en tres dimensiones con el 

propósito de simplificar la comprensión del espacio generado y visualizar combinaciones 

de colores, texturas y materiales, y por la otra, sus respectivos planos que permitirán la 

comprensión organizativa y materialización. 

 

 

 



	 63 

5.1. El usuario y sus necesidades 

Todo proyecto de diseño surge por una necesidad, por lo tanto, para saciar dichos 

requisitos utilizando la herramienta del diseño es fundamental identificarlos. Para ello, es 

esencial tener conocimientos sobre el usuario. Es así que se comienza recopilando 

información básica como la cantidad de personas que habitarán diariamente la casa 

rodante, las distintas necesidades de cada uno de éstos habitantes, cuáles serán sus 

actividades diarias, cuáles son sus preferencias estéticas, que tipos de hobbies e 

intereses tiene cada uno y qué buscan sentir dentro del espacio. Por otra parte dentro de 

las necesidades, es indispensable hacer referencia a cuánto espacio de guardado 

necesitarán y por dónde se trasladará la casa rodante. Para ello se comenzará 

describiendo las necesidades basadas en la investigación de mercado que se realizó en 

la primera parte del proyecto de grado donde se pautaron características propias de la 

generación que actuará como comitente. 

 

5.1.1. Descripción del usuario 

Los usuarios que serán descriptos a continuación son ficticios, son un conjunto de 

características representativas de la generación Millennial. La información utilizada se 

obtuvo a través de la investigación realizada en el primer capítulo del presente proyecto, 

por lo tanto, con este perfil de usuario se podrá satisfacer la mayor cantidad de 

necesidades y requerimientos de los Millennials. 

Los comitentes pertenecen a la generación del milenio, son una pareja que concluyó con 

sus estudios universitarios y trabajan en sus emprendimientos personales a través de la 

computadora desde cualquier parte del mundo con la única necesidad de tener energía e 

internet, y es así como se sustentan económicamente. 

Planean utilizar la casa rodante para viajar desde Estados Unidos hasta Argentina, su 

tierra natal, y lo harán durante el transcurso de un año. Ambos practican deportes 

relacionados con la naturaleza como surf, running y yoga. Son amantes de la misma y 
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son consientes de los daños que el humano le genera, es por esto que buscan reducir su 

huella de contaminación en el mundo. Están interesados en viajar y explorar los distintos 

países, además son personas sociables que disfrutan de conocer personas y sus 

variadas culturas en todos los lugares. También buscan vivir experiencias distintas a las 

de la cotidianidad de la vida en su país de origen. Agregado a esto, están en constante 

búsqueda de un espacio que funcione como hogar y transporte en simultaneo para 

ahorrar en alojamiento y traslado viviendo la experiencia de libertad. A su vez, esto les 

permite mayor flexibilidad en el elección de destinos y tiempo de estadía en cada uno. 

Para ello, se busca crear una casa rodante a medida de sus necesidades, y es por ello 

que adquirieron un colectivo con el fin de reutilizarlo transformándolo en un hogar rodante 

para vivir la aventura del nomadismo de una manera confortable y a su vez distinta, por lo 

tanto, requieren de un diseñador para comprender su intención, sus requerimientos y sus 

gustos para darle vida al hogar rodante soñado. 

 

5.1.2. Plan de necesidades  

Las necesidades primarias para vivir dentro de un hogar rodante se enumerarán a 

continuación. En primer lugar, es indispensable contar con un espacio para dormir 

confortable, ya que es ahí donde ocurrirá el descanso durante el año de travesías. En 

segundo lugar, se necesitará un baño que cuente con un inodoro, una bacha y una ducha 

que permitirá que los usuarios mantengan su higiene personal cuidada. Finalmente, es 

fundamental contar con una cocina que tenga una heladera para mantener los alimentos 

refrigerados, una hornalla para cocinar, un lavabo, y espacio de apoyo.  

Para poder adaptar una cocina y un baño a un colectivo es necesario que se construyan 

sistemas de alimentación de agua,  desagües, instalaciones eléctricas y ventilación que 

permitirán el funcionamiento de todos los artefactos del hogar. Además, el espacio debe 

contar con sistemas de acondicionamiento térmico ya que el vehículo atravesará climas 

muy diversos que podrán afectar las condiciones internas del hogar. 
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Por otra parte, dentro de las necesidades secundarias es necesario contar con una mesa 

y asientos para poder comer y trabajar.  Además, se contemplaría la posibilidad de contar 

con un espacio de ocio para no tener que utilizar la cama durante el día y tener espacio 

para invitados. A su vez, otra de las necesidades es el espacio de guardado ya que es 

requerido para ropa, artículos de higiene personal, comida, artículos de limpieza, objetos 

de la vida cotidiana como utensilios de cocina, computadoras y cables cargadores. 

Además, éste tipo de usuarios con variados intereses recreativos precisan lugar extra de 

guardado para elementos de ocio como tablas de surf, cañas de pescar o muebles de 

exterior ya que esas actividades son las que suelen realizar los viajeros durante el año de 

travesías. Asimismo, otra de las necesidades del cliente es que el diseño de la casa 

rodante sea consciente sobre la problemática medioambiental en términos de obtención 

de energía y materiales utilizados. 

 

5.2. Adaptación. 

Toda adaptación de diseño parte de una base que debe ser modificada para poder 

generar el cambio. El presente proyecto parte de un colectivo que será transformado en 

una casa rodante, y para ello, hay que tener cuenta otras cuestiones además de las 

estéticas. 

A continuación se explicará cuáles son los pasos a seguir para que este espacio se 

convierta en habitable y cumpla con las necesidades primarias y secundarias de los 

jóvenes usuarios. 

 

5.2.1. Transformación de un colectivo a un espacio apto para intervenir. 

El vehículo utilizado como contendor del proyecto es un colectivo escolar (ver figuras 31 y 

32, pág 21, cuerpo C). Como primera acción, el vehículo deberá ser vaciado por dentro 

para poder ser intervenido. Para ello, se deberán remover los asientos de los pasajeros 

para que el espacio interior quede libreado. Luego, en una segunda instancia será 
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necesario revestir las superficies y armar la estructura elemental interna construyendo 

paredes en seco y elevaciones del sector húmedo, las cuales portarán los sistemas de 

cañerías pertenecientes a la alimentación y desagüe de aguas blancas, grises y negras. 

Esto mismo sucederá en la cocina, contemplando únicamente la zona de la bacha. 

Agregado a esto, las instalaciones eléctricas son indispensables ya que permitirán que el 

proyecto cuente con corriente para el funcionamiento de elementos clave para la 

convivencia contemporánea, como por ejemplo la iluminación, electrodomésticos y 

aparatos electrónicos, entre otros. 

Por su parte, es correcto decir que aunque las instalaciones no estén a la vista en el 

diseño, son de suma importancia para lograr la habitabilidad del espacio, y es por ello 

que aunque este proyecto no tiene un enfoque técnico en cuanto estas, no se deben 

dejar de lado  las mismas, ya que son las que permiten que el colectivo tengas las 

mismas comodidades que un hogar fijo. 

 

5.2.2. Instalaciones. 

Los sistemas a los que se hará referencia a continuación son indispensables para que la 

adaptación se pueda llevar a cabo con éxito. Gracias a ellos se podrá contar con los 

recursos básicos de un hogar tradicional. Entre ellos se encuentran los sistemas de 

suministro y distribución de agua, los de desagote de desechos, los de obtención de 

energía eléctrica, y a su vez,  los sistemas de ventilación y acondicionamiento. 

 

5.2.2.1. Suministro y distribución de agua. 

El agua es un recurso fundamental para una experiencia de vivienda confortable, por lo 

tanto, para el presente proyecto se decidió que la alimentación se de mediante tanques 

de almacenamiento que serán provisionados desde el exterior con agua potable. 

 El proyecto considera tres tanques de reserva, uno ubicado debajo de la bacha de la 

cocina que abastecerá ese sector, otro de ellos estará posicionado estratégicamente en 
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un espacio construido que cuenta con cercanía a las cañerías de los artefactos del baño, 

y por último se contará con uno de emergencia ubicado bajo la mesada de la cocina. Por 

consiguiente, la casa rodante tendrá capacidad para alojar mil trecientos litros de agua en 

sus tres tanques. 

 Siguiendo un orden de ideas, la ubicación de los mismos está pensada para que los 

trayectos de traslado de agua sean más cortos, ocupen menos espacio y se consuman 

menos energía (ver figura 33, pág 22, cuerpo C). Al mismo tiempo, el agua llega a los 

artefactos mediante pequeñas bombas eléctricas que extraen el agua de los tanques y la 

trasladan con presión hacia las cañerías cuando se activa una canilla, para ello se 

requiere de energía para accionar su funcionamiento. A su vez, estas mismas bombas 

ayudarán a transportar el agua a los termotanques solares ubicados en el techo del 

colectivo en donde el agua se aclimatará por acción de los paneles solares y permitirá 

que el usuario pueda hacer uso del agua caliente en el baño.  

Por otra parte, toda la red de cañerías de agua fría y caliente del baño está ubicada 

dentro única pared presente en el proyecto, pensada para facilitar la construcción, el 

funcionamiento y la vida útil de las mismas. De este modo, la construcción en seco 

también, permitirá que los caños permanezcan fijos y estables en su lugar. Esta 

estructura en indispensable ya que el vehículo estará en constante movimiento y esto 

puede afectar desempeño de los sistemas.  Ahora bien, la red de cañerías de la cocina 

será menos compleja, ya que solo se deberá alimentar una canilla con agua fría directo 

desde el tanque ubicado debajo de la bacha, y además, no se necesitará una estructura 

que porte un sistema con múltiples conexiones.  

 

5.2.2.2. Desechos. 

Los desagües de aguas blancas, negras y grises se dará mediante sus respectivas 

cañerías que desembocan en tanques de reserva ubicados debajo del colectivo. De 

acuerdo con las normas de higiene las aguas blancas provenientes del lavabo de la 
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cocina y la ducha permiten ser descargadas en gran parte de los lugares, mientras las 

aguas grises y negras deben ser liberadas en espacios que permitan esta acción. En este 

caso todas las aguas desembocarán en el mismo recipiente. Si bien los desechos son 

residuos orgánicos, por ende biodegradables, no quiere decir que se puedan vaciar en 

cualquier lugar, ya que hay factores relacionados con la higiene, la conservación, la 

habitabilidad y la estética de los espacios que no lo permiten, es por ello, que se debe ser 

muy cuidadoso con estos procedimientos ya que al manejarse con desechos, las 

bacterias producidas por los mismos pueden afectar el ecosistema. De este modo, para 

vaciar los tanques de reserva los desechos son succionados por mangueras que los 

trasladan a las cloacas en lugares específicos.  

Por otra parte, se planteó el uso de un artefacto en particular que permite reducir el gasto 

y la acumulación de aguas. El objeto en cuestión es un inodoro que utiliza el agua del 

lavabo para alimentar la mochila, reutilizando la misma para enjuagar la taza del inodoro. 

Este artefacto posibilita el ahorro de agua potable y la reducción de aguas grises y 

negras en los tanques de reserva permitiendo prolongar los tiempos de vaciado de los 

mismos. (ver figura 34, pág 23, cuerpo C) 

 

5.2.2.3. Energía 

La energía seleccionada para el proyecto es la proveniente de los paneles solares. Como 

se explicó en capítulos anteriores, la luz y el calor emitidos por el sol son captados por 

paneles especializados transformándolos en energía eléctrica. De este modo, para 

suministrar enérgicamente la casa rodante se colocaron cuatro paneles en el techo del 

colectivo que producirán la energía necesaria para las actividades que se realizarán en 

una jornada habitual.  

La energía adquirida a través de los paneles se controlará mediante un tablero 

especializado ubicado en el interior de la casa rodante. Este mismo, contará con todas 

las regularidades necesarias para administrar, convertir y distribuir la energía. 
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 Agregado a esto, se utiliza electricidad renovable, que a su ves es amigable con el 

medio ambiente, y además de todos los beneficios que este tipo de obtención de energía 

provee, les da a los usuarios la libertad de contar con energía eléctrica sin estar 

conectado a una corriente fija, los que les permite una estadía confortable sin 

limitaciones. La intención es tener consciencia sobre el consumo pero en caso de no ser 

suficiente, el vehículo cuenta con una entrada de energía que puede obtenerse desde los 

servicios que ofrecen los distintos espacios de camping. 

 

5.2.2.4. Ventilación y acondicionamiento. 

La ventilación y sistemas de aclimatación son factores que no se pueden dejar de lado ya 

que son fundamentales para habitar cómodamente un hogar.  

Los vehículos cuentan con sistemas integrados de los mismos, y es por ello que se 

mantendrán todas las conexiones existentes que permitirán que estos funcionen cuando 

el vehículo esté encendido. Por otra parte, la casa rodante estará equipada con 

calefactores eléctricos y ventiladores que podrán ser utilizados en todo momento gracias 

a la energía proveniente de los paneles.   

En cuanto a la ventilación, el colectivo contenedor cuenta con veinticinco ventanas que 

permiten el ingreso de aire freso al lugar. Esta resulta ser la forma más natural de airear 

un espacio, y  además este tipo de ventilación no consume energía lo que lo hace 

adecuado para este proyecto.  

Como complemento se utilizará celulosa como material de aislación en las paredes y 

techos internos del vehículo que permitirá mantener la temperatura deseada sin 

depender de los factores climáticos externos. Asimismo, la celulosa colocada en el 

interior de las paredes posibilitará contar con aislación acústica permitiendo que los 

sonidos externos no incomoden al usuario en situaciones cotidianas como el descanso y 

contribuyendo a la intimidad del interior al exterior. 
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5.3. Descripción del diseño. 

En la siguiente sección se describirá la propuesta de diseño  a través de diferentes 

factores y elementos como la distribución de sus componentes, la elección de materiales, 

objetos, colores y texturas. Asimismo, esta sección se complementará con imágenes 

expuestas en el Cuerpo C que permitirán visualizar lo que relatará a continuación la 

escritura.  

 

5.3.1. Distribución.  

El interior del espacio se caracterizará por tener una distribución lineal dada por la 

ubicación de los elementos en la cual el equipamiento acompaña la morfología. (ver 

figura 35, pág 24, cuerpo C). Asimismo, es importante contar con una circulación 

adecuada para facilitar el desplazamiento que conllevan las actividades diarias que se 

realizarán dentro del hogar rodante. 

 Agregado a esto, el espacio estará subdividido en dos partes, la privada y la pública, 

como la mayoría de los hogares tradicionales. En sector privado estará ubicado en la 

parte trasera del vehículo y allí se podrá encontrar la habitación y el baño. Estos son 

sitios donde generalmente se necesita mayor intimidad y es por ello que se los ubicará 

juntos en una de las mitades del lugar. 

Por otra parte, la zona pública estará posicionada en la parte delantera de la casa 

rodante y contará con cercanía a la puerta de ingreso de la misma. Este, será un espacio 

que podrá alojar una cocina, un living, un comedor, una zona de descanso para invitados 

y un escritorio. Asimismo, todo esta área tiene la posibilidad mutar, transformándose en lo 

que se necesite dependiendo de la actividad que se quiera realizar en momento. 

 Por su parte, esto es posible gracias a la presencia del mobiliario multifuncional que 

permite generar diversos  cambios espaciales en un mismo ambiente. 
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5.3.2. Mobiliario y sus funciones en el diseño. 

El equipamiento se diseñó a medida para el proyecto con el propósito de aprovechar todo 

el espacio disponible dentro del colectivo. Es por ello, que se pensó estratégicamente 

cada rincón con la intención de satisfacer las necesidades de un hogar y del comitente. 

El mobiliario tiene la particularidad de ser multifuncional. Así mismo, el área del dormitorio 

es un sector especifico para el descaso, y es por ello que cuenta con una cama, pero a 

su vez, esta se encuentra elevada por una tarima que alberga cajones por debajo para 

maximizar el espacio de guardado multiplicando los usos del objeto. Por otra parte, el 

sillón del living puede ser usado como cama para invitados con solo quitar los 

almohadones. De igual manera, el mismo objeto cuenta con otra cama alojada bajo su 

estructura que puede ser deslizada para tener otro espacio de descanso si es requerido 

(ver figura 39, pág 28, cuerpo C). 

Por otra parte, hay muchas piezas del mobiliario que transforman el espacio dependiendo 

del uso que se le quiera dar, en este orden de ideas, el diseño cuenta con una puerta 

corrediza alojada en uno de los laterales del equipamiento, que permite dividir la zona 

privada de la pública, y se puede utilizar cuando se quiera contar con mas intimidad (ver 

figura 40 y , pág 29, cuerpo C). Del mismo modo, una de las piezas del mobiliario de la 

cocina se desliza hacia el exterior para poder tener más superficie de apoyo durante los 

diferentes procesos de la preparación de alimentos. (ver figura 41 y , pág 30, cuerpo C). 

Agregado a esto, hay un sector pensado para ser utilizado en la cotidianidad como 

escritorio o mesa para dos personas, pero si hay más personas de visita en la casa, se 

puede colocar una mesa desarmable que permite ser alojada en uno de los 

compartimentos de guardado logrando una capacidad  total para cuatro comensales. (ver 

figura 42, pág 31, cuerpo C). A su vez, para aprovechar el espacio en altura, se diseñó un 

estante suspendido desde el cielorraso que cuenta con espacio para guardar tablas de 

surf, equipaje y demás objetos abultados.  De igual forma existe un sector de guardado 

para piezas grandes que permite alojar la mesa desarmable y mobiliario de exterior como 
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reposeras, mesas y sillas. Así mismo, este equipamiento debe ser plegable o 

desarmable, ya que esto permite reducir hasta más de la mitad del volumen de los 

mismos.   

Dentro de este orden de ideas, el espacio de guardado para objetos como por ejemplo 

ropa, artículos de limpieza y alimentos entre otros, está contemplado en los muebles de 

la cocina y los placares ubicados en el centro del diseño quedando cubiertas todas las 

necesidades de almacenaje. Los interiores de los mismos cuentan con sistemas de 

organización para mantener el orden y a su vez aseguran que los objetos del interior no 

se desplacen inesperadamente durante las travesías.(ver figura 44, pág 33, cuerpo C). 

No obstante, es de suma importancia tener en cuenta que el espacio estará afectado por 

el movimiento, lo cual nos lleva a tomar medidas de seguridad que acompañen el diseño. 

Es por ello que el mobiliario contempla sistemas de abertura y cierre con pulsadores que 

permiten abrir y cerrar puertas y cajones sin necesidad de contar con tiradores. 

Asimismo, este sistema permite que las piezas se mantengan en su lugar, y con ello los 

elementos que albergan en su interior. A su vez, se diseñaron piezas seguras ya que la 

mayoría de los muebles de apoyo de objetos como estantes y cómodas, cuentan con 

barreras de contención presentes en su morfología para evitar que los elementos que 

cargan se desplacen con el movimiento. (Ver figura 45, pág 34, cuerpo C). 

 A su vez, es de suma importancia para el diseño de este proyecto que en ningún 

momento el mobiliario cubra las ventanas por completo, ya que la intención es estar 

constantemente en contacto visual con los paisajes, la naturaleza y permitir el ingreso de 

luz natural. Es por ello, que la mayoría de las piezas se encuentran por debajo o por 

encima de el nivel de las aberturas. Como excepción, el área del dormitorio cuenta con 

cortinas tipo roller que filtran la luz en horarios de descanso y generan intimidad. Al 

mismo tiempo la ventana del baño cuenta con vidrios esmerilados por razones obvias 

relacionadas con el espacio personal. 
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Por otra parte, el mobiliario está compuesto por el mismo material para unificar 

visualmente el espacio y crear unidad en el diseño. Asimismo, para no generar una 

saturación óptica se optó por hacer uso de otros materiales en pequeños detalles. 

 

5.3.3. Materiales. 

El material que rige en el diseño es madera de bambú, que se caracteriza por ser un 

material completo en cuanto a resistencia y durabilidad, también es una madera que 

proviene de una planta herbácea, y es por ello que su producción es muy rápida y 

masiva, por lo que lo convierte en una de las maderas más ecológicas y económicas del 

mercado debido a su veloz crecimiento y recomposición.  

Por otra parte, se opto por utilizar microcemento para revestir los pisos, las paredes y la 

mesada de la cocina y el baño. Este material es ideal para el proyecto ya que se puede 

aplicar directo sobre cualquier superficie, es impermeable y de fácil limpieza. Además 

ayuda a generar una mezcla de sensaciones interrumpiendo la calidez de la madera con 

la frialdad del cemento. 

Otro de los elementos que se repiten son los textiles que están presentes en los 

tapizados, las fundas de almohadones, la ropa de cama y la alfombra.  Por su parte, el 

uso de los géneros aporta riqueza visual sumando texturas y colores al diseño. 

Por último se puede mencionar al metal que se encuentra presente en diferentes 

versiones y acabados. Este, se utilizó para acentuar pequeñas zonas dentro del proyecto. 

Entre los objetos metálicos que forman una parte importante del diseño, se pueden 

encontrar las sillas Bertoia hechas a partir de un enrejado de acero con acabado 

cromado, a su vez, una placa realizada con la misma técnica funciona como soporte 

decorativo de imágenes, fotos y otros objetos en una de las paredes del espacio. Por otra 

parte, se puede ver acero en la grifería y el fregadero de la cocina. Además de el acero 

inoxidable, el diseño cuenta con otro tipo de metales como la chapa presente en las 

luminarias de pared.  
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Los materiales elegidos para le presente diseño generan una mezcla de texturas y 

conviviendo en armonía y aportando las características propias de cada uno de ellos en 

su justa medida (ver figura 46, pág 35, cuerpo C). 

 

5.3.4. Colores. 

El color estará dado por las diferentes materialidades presentes en el proyecto. De este 

modo se podrá ver como predominan los tonos neutros dados por el revestimiento y 

equipamiento de madera, además del solado y demás revestimientos de cemento. Por 

otra parte, el color se acentuará en pequeñas dosis presentes en estampados textiles y el 

empapelado. La estampa dominante se encontrará ubicada en la ropa de cama, la cortina 

de baño, y la pared empapelada del dormitorio. En la misma predominará el azul 

violáceo, que como se explicó en capítulos anteriores, es un color que genera la 

sensación de tranquilidad y serenidad, percepción sumamente importante para un 

espacio de la vida cotidiana.  

El color también se verá expuesto en objetos como libros, fotos, guirnaldas de luces, 

alfombras y pequeñas plantas dispuestas en diferentes partes del espacio.  

El uso de estos tonos en el diseño del presente proyecto está pesado para crear un 

ambiente relajante que invite al usuario a sentirse cómodo sin saturar su visión con 

estridencias (ver figura 47, pág 35, cuerpo C). 

 

5.3.5. Iluminación. 

La iluminación tiene un papel sumamente importante en el proyecto, ya que acompaña y 

potencia la intención del diseño. La misma, se presenta de manera natural, como también 

artificial.  

La luz natural se da gracias a la presencia de aberturas. Los laterales de la estructura 

contenedora del diseño cuentan con múltiples ventanas que permiten que ingrese la luz 
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de el exterior.  Es por ello, que todos los espacios dentro de la casa rodante tienen la 

posibilidad de contar con iluminación natural durante el día. 

Por otra parte, cuando se oscurece el escenario exterior, el diseño cuenta con lámparas 

de luz artificial que proveen iluminación al espacio interior. Asimismo, El proyecto cuenta 

con dos tipos de artefactos lumínicos, apliques de techo con cuatro lámparas 

direccionables y apliques de pared con luz puntual fija.   

Los artefactos de luz general contemplados para el proyecto son dos. Ambos están 

posicionados en el cielorraso a una distancia que permite iluminar toda la superficie de la 

casa róndate, a excepción del baño, que cuenta con iluminación individual, ya que es el 

único espacio con divisiones estructurales fijas.  

Por otra parte, las lámparas de pared están ubicadas en sitios puntuales que requieran 

de una iluminación más especifica. Estos lugares como la mesada de la cocina, el 

escritorio, el dormitorio y el baño solicitan mayor presencia de luz por las actividades que 

en ellos se realizan (ver figura 48, pág 36 , cuerpo C). 

Por su parte, se planeo una distribución de los mismos, y con ello, un sistema de 

encendido y apagando independiente, para poder hacer uso de las lámparas que se 

deseen de manera individual, ayudando al medio ambiente con el ahorro de energía. (ver 

figura 49, pág 36, cuerpo C). 

 

 5.3.6. Transformación exterior. 

El diseño externo del proyecto tiene la misma importancia que el interno, ya que por allí 

donde comienza a captarse la atención que luego llevará a descubrir su interior. Es así 

como la intervención externa permite que el vehículo se diferencie, quitándole la estética 

escolar. Para que estos cambios sucedan se decidió que la morfología del objeto de 

estudio permanecerá igual, y los cambios se darán a través del color y los accesorios. 

Para comenzar, se buscó un color que represente su estilo de vida. El azul es un color 

con personalidad que genera una atracción visual sin saturar el entorno. Asimismo 
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continúa con la paleta de color utilizada en el interior y genera que ambas compartan un 

mismo lenguaje. Además es un color presente en la naturaleza, lo que lo lleva a no 

desentonar con el ambiente externo.  

Para la aplicación del mismo a la casa rodante se contempló utilizarlo de manera plena 

en todo el exterior. Además, se acinturarán los laterales a través de la aplicación un 

ploteado con motivos relacionados con la naturaleza,  con el fin de que el vehículo se 

destaque por su estética y cuente con personalidad propia. 

 A fin de realizar esta transformación externa, será necesario realizar un procedimiento 

para cambiar la estética exterior y proteger la estructura que estará en constante contacto 

con el aire libre. Para comenzar con el proceso es importante tener en cuenta que  

existen diferentes tipos y procedimientos de pintado. La pintura de vehículos, en especial,  

pasa por diferentes etapas para que sea capaz de cumplir su función. 

 En primer lugar, se deberá remover la pintura existente para lograr una mejor adhesión 

de los procesos siguientes, luego se deberá que aplicar una capa de pintura anticorrosiva 

para evitar la oxidación. En una tercera instancia, se aplica el color mediante pinturas a 

base de agua que son menos dañinas para el medio ambiente, a diferencia de las de 

base solvente.  Luego, será necesario colocar un barniz o laca para proteger la pintura de 

agentes climáticos como la lluvia y el sol. Todos estos procesos permitirán que el exterior 

se mantenga en condiciones y evitará futuros daños que afecten la estética del 

contenedor del proyecto. Por otra parte, se colocarán ploteos en los laterales del 

vehículos. Estos mismo son autoadhesivos y se pueden customizar.  Permiten sumarle al 

diseño un estilo único para diferenciarse de una manera creativa.  

Por otra parte, el diseño exterior también cuenta con objetos que permiten el 

funcionamiento y el confort durante la experiencia de viaje. Asimismo, el techo del 

vehículo porta cuatro paneles de energía solar los cuales se ven expuestos e interceden 

en la estética. Estos son fundamentas e ineludibles para el funcionamiento interno de los 

sistemas del hogar nómade. Es por ello, que aunque idealmente se preferiría no incluirlos 
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por cuestiones estéticas, se debe rescindir a esta opción por cuestiones de habitabilidad 

y comodidad dentro del espacio.  Siguiendo un orden de ideas, el vehículo cuenta con un 

toldo desplegable en uno de sus laterales que permite que el usuario pueda protegerse 

del sol y realizar actividades al aire libre disfrutando de la frescura de la sombra. Este 

mismo se diseñó para convivir con el resto del diseño utilizado la misma paleta de 

colores. Además el toldo puede permanecer fijo en el lateral, ya que al ser desplegable 

su tamaño se ve reducido, ocupando un espació mínimo (ver figura 50, pág 37, cuerpo 

C). 

La transformación externa contribuye con el resultado final del proyecto ya que permite 

generar una unión en el diseño. El interior y el exterior comparten un mismo lenguaje de 

estética y conceptos que permiten llevar a cabo con éxito el diseño completo de una casa 

rodante ecológica para Millennials argentinos. 
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Conclusiones. 

El proyecto concluyó satisfactoriamente, ya que se logro la creación del diseño requerido 

pautado en la pregunta problema al comenzar el trabajo. Esta misma, cuestionaba si era 

posible transformar un colectivo, para ser utilizado como hogar rodante ecológico 

destinado al uso de Millennials argentinos.  

Para ello, se debió realizar un exhaustivo trabajo de investigación, que permitió unificar 

temáticas como: la generación del milenio, las casas rodantes, la ecología, el diseño 

multifuncional, los materiales colores y texturas. En consecuencia, los capítulos son un 

desglose de lo que hoy es el resultado final del proyecto. Igualmente, se realizó una 

selección de los conocimientos obtenidos mas relevantes, ya que no hubiese sido posible 

utilizarlos todos en simultaneo. Estos mismos, se ven reflejados en cada uno de los 

conceptos y elementos presentes en el diseño final de la casa rodante adaptada. 

 Por otra parte, el proceso de diseño requirió de momentos de inspiración, donde fue 

necesario nutrirse visualmente con imágenes de todo tipo, a diferencia de las demás 

instancias. Las mismas,  exigieron una investigación fundamentada bibliográficamente de 

los conceptos a estudiar, lo que demandó de mucho tiempo de búsqueda, lectura e 

interpretación, para poder llevar a cabo el desarrollo de los capítulos.  

Cada sección del proyecto es un mundo diferente donde se desarrollan los tópicos de 

forma independiente. Se buscó abordarlos desde el lado funcional para el trabajo, ya que 

cada tema podía tener infinitas interpretaciones, que llevarían a perder el foco del aporte 

al resultado final. Es por ello que también, los subcapítulos trataron temáticas relevantes 

para el objetivo. De esta manera, el mismo concluyó con la creación de un diseño que 

cumple lo con todos los requerimientos funcionales y estéticos solicitados por el perfil de 

cliente seleccionado. 

Para continuar, durante el proyecto se adquirieron conocimientos que permitieron 

identificar al tipo de usuario, obteniendo como resultado una selección de características 

relevantes como, el estilo de vida, las necesidades, las aspiraciones, los gustos, las 
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preferencias estéticas, entre otras, que dieron pie a proyectar una experiencia de vida 

nómade, como opción de vivienda para jóvenes viajeros.  

Asimismo se determinó que los Millennials, se preocupan por el cuidado del medio 

ambiente, a lo que dirige al desarrollo del proyecto a tratar temáticas relacionadas con la 

ecología y la reducción de la huella que constantemente daña el planeta. Por 

consiguiente, fue de suma importancia para el resultado final del trabajo, ya que el 

mismo, tiene presentes estas cuestiones para aportar conciencia ambiental congruente 

con su estilo de vida. 

A partir de la proyección de los requerimientos de vida nómade, se investigó acerca de 

las viviendas y espacios móviles existentes, lo que permitió definir sus características y 

usos, que facilitaron conocer las limitaciones del concepto, teniendo en cuenta una 

perspectiva realista sobre las posibilidades que este tipo de espacios permite. 

 Asimismo, ya dentro de la temática, se identificó que la mayoría de las casas rodantes, 

se encontraban limitadas por el espacio físico, lo que encaminó al proyecto a tratar temas 

relacionadas con la optimización de espacio. Esto, generó un reto para el diseñador, ya 

que se tuvo que poner a disposición toda su creatividad, para resolver múltiples funciones 

en un espacio reducido no convencional. 

 Siguiendo un orden de ideas, para orientar al diseño durante el proceso de construcción 

del desarrollo del trabajo, se vio necesario investigar acerca de la optimización, y con ello, 

las posibilidades que existen para tratar espacios reducidos. Esto llevó al proyecto a 

informar acerca de métodos creativos que resuelven esta problemática. Por consiguiente, 

la investigación dio como fruto la posibilidad de utilizar equipamiento multifuncional, que 

permite que una pieza de mobiliario tenga dos o más usos, contribuyendo con la 

reducción de objetos con capacidades limitadas. 

 Por otra parte, para darle forma al proyecto se debió investigar acerca de materiales, 

texturas y colores, lo que permitió obtener una selección de los mismos. Esta recopilación 
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de datos permitió crear un abanico de posibilidades estéticas y funcionales durante 

planeamiento del diseño. 

La información aportada se ve reflejada en el resultado final, ya que se diseñó un interior 

estético, unificado, multifuncional y ecológico, que cumple con todos los requerimientos 

impuestos por el pensamiento colectivo del comitente. El trabajo del diseñador requirió de 

la creatividad y las herramientas para llevar a cabo el planeamiento del diseño. Para ello, 

fue necesario tener en cuenta los conceptos adquiridos previamente que permitieron 

direccionar y limitar las opciones para proceder con resolución del problema inicial. 

Todas las temáticas aprendidas e investigadas, tuvieron una base adquirida en las 

diferentes asignaturas a lo largo de la carrea universitaria. Por lo tanto, hubiese sido 

imposible obtener este resultado, si no estuviese la formación previa proveniente de las 

materias de Diseño y Tecnología, dictadas por la facultad de Diseño y Comunicación. Fue 

de suma importancia para lograr una propuesta de diseño realizable, tener conocimientos 

acerca de los sistemas que inciden en el funcionamiento de un hogar tradicional, lo que 

llevo a investigar las alternativas existentes para un hogar móvil. Del mismo modo, las 

materias de diseño permitieron ampliar horizontes, con respecto posibilidades estéticas y 

funcionales. Desde otro punto de vista, la escritura que complementa al diseño en el 

presente proyecto, fue progresando gracias a las asignaturas Seminario de Integración I y 

II. Esta, resultó un desafío ya que durante la carrera universitaria, no hubieron exigencias 

de esta índole, por lo que requirió de un esfuerzo extra que impulso a salir de la zona de 

confort. 

Por otra parte, resultó un verdadero reto diseñar un espacio no convencional, ya que no 

se había propuesto un proyecto con estas características durante los cuatro años de 

estudios. Lo desafiante de este trabajo, se vio expuesto en las limitaciones espaciales, y 

sobretodo en el movimiento que incide en el contenedor principal, lo que llevo a diseñar 

instalaciones no convencionales y mobiliario apto para sobrellevar la continua acción de 

traslado del colectivo adaptado.  
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Además, el presente proyecto no solo requirió creatividad para diseñar, si no que también 

se debió adaptar y expresar por escrito todo los conceptos que el diseñador tiene 

incorporados e imagina, a la hora de abordar un proyecto de esta envergadura. 

Asimismo, fue un gran desafío limitar las temáticas, ya que todas las abordadas son muy 

amplias y pudieron haber desviado el foco del trabajo.    

Asimismo diseñar, crear y dar soluciones estéticas viables y eficientes, permite que a 

partir de una limitación, como un espacio móvil reducido en este caso, pueda 

transformarse en una experiencia habitacional confortable y creativa. 

Por su parte, la decisión de adquirir una casa móvil, conlleva desde el primer momento,  

un desafío y un cambio en los hábitos en la vida cotidiana, que por coincidencia son las 

aspiraciones generales de los Millennials 

La idea de la temática partió de una simpatía personal que fue inspirada por experiencias 

de individuos alrededor del mundo. Como coincidencia, se pudo detectar que en la 

mayoría de los casos los viajeros eran jóvenes, lo que permitió dirigir el proyecto a un tipo 

de cliente en particular. 

Agregado a esto, el presente proyecto es inspirador no solo por lo creativo, si no que 

también estimula a las personas a idealizar un estilo de vida diferente. Además, el trabajo 

apunta a satisfacer el imaginario habitacional de una franja generacional, pero de ningún 

modo se puede decir que es excluyente a otros grupos etarios . 

Se observa que la primera iniciativa para el proyecto comienza a impulsarse desde un 

concepto de vida ágil, libre y creativa. Es por ello, que el resultado se puede ver como 

una materialización del concepto de libertad. 

En otro orden de ideas, se buscó que el trabajo provea algún aporte significativo, lo que 

incluyó la participación de la ecología como una forma de ayudar a fomentar la 

conciencia ambiental. Es por ello que, utilizando la temática ecológica, este proyecto 

buscó informar sobre algunas de las infinitas opciones existentes. Asimismo, demuestra 

que con acciones sencillas se puede reducir nuestro impacto en la tierra.   
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A su vez, durante la realización del planeamiento de los sistemas, se hizo énfasis en el 

cuidado del agua, lo que llevo a pensar en sistemas de abastecimiento de las mismas. 

Con ello, se planteo el uso de tanques alimentados desde el exterior con una capacidad 

limitada, lo que permite al usuario a conocer con exactitud la cantidad de agua que 

consume. Puestas estas limitaciones, se coloca al mismo, en una situación de 

conciencia, evitando acciones de derroche que, a consecuencia, culminen con el 

agotamiento de las reservas que afectarán su comodidad dentro del hogar nómade. 

Por otro lado, el proyecto cuenta con grandes aportes al diseño de interiores y a las 

personas interesadas en el rubro, ya que el mismo explica los conceptos detalladamente, 

con un lenguaje compresible para todos los que alguna vez estuvieron en contacto con la 

disciplina. Este mismo, contribuye para poder ser utilizado como inspiración de diseño y 

estilo de vida, mientras que al mismo tiempo, aporta información sobre clientes que 

actualmente consumen el rubro, los métodos de cuidado y conciencia medioambiental a 

través del diseño. Asimismo, aporta técnicas útiles para maximizar las funciones en 

cualquier espacio. Del mismo modo, aspira a colaborar de una manera eficiente y 

práctica con el desarrollo y diseño en ambientes móviles reducidos, por lo que lo lleva a 

ser un trabajo original en cuanto a la temática. 

Por otra parte, resulta interesante que el proyecto pueda ser materializado, ya que se 

tuvo en cuenta la posibilidad de que toda la propuesta de diseño pudiese ponerse en 

práctica. Así, es como durante el transcurso del ultimo capítulo, se fueron describiendo y 

explicando los métodos necesarios para logar una adaptación, transformando el espacio 

interior de un colectivo escolar, en un hogar rodante con todas las comodidades con las 

que cuenta uno fijo.  

Partiendo de ese punto, se abre una experiencia que invita a producir un espacio de 

vivienda no tradicional, llena de desafíos. Por su parte, la creatividad para la resolución 

eficiente del espacio, es parte de un lenguaje que habla de las características de su 
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usuario, y el diseño permite que el mismo pueda generar cambios de hábitos necesarios 

para  el bienestar personal, social y ambiental. 

Una de las cautivadoras particularidades de la casa rodante, es la de despertar cada día 

en un lugar diferente, cambiando de escenarios, climas y sensaciones, teniendo la 

posibilidad de trasladar la propia casa a los paisajes mas deseados, incorporándolos e 

invitando mediante sus aberturas, a participar del diseño interno. 

 El mismo resultará dinámico y produce que el hogar esté en constante cambio, otra de 

las aspiraciones de la generación del mileno. Asimismo, esto también permitirá sentirse 

parte de un entorno natural y genuino. De este modo, la finalidad del trabajo alcanza su 

objetivo final, en cada sitio donde se emplace el hogar nómade. 

Por otra parte, este proyecto abordó tópicos previstos con indicios dados por el título, 

pero a su vez, sorpresivamente, el trabajo fue direccionándose a medida que avanzaba el 

desarrollo, y así fue como también, surgieron cambios en el orden, los títulos y temáticas 

propuestas en el índice. Este mismo, estuvo en contante cambio, y fue reescribiéndose 

desde el primer día de la concepción del tema, hasta la última palabra del capítulo final. 

Lo mismo sucedió con el desarrollo, atravesó por muchos cambios, por lo que hubo 

momentos de gran inspiración, y otros donde se perdía el aliento.  

Fue un proceso largo y desafiante, y su creación permitió ampliar conocimientos de 

temáticas no transitadas hasta el momento, lo que enriqueció el intelecto, favorable para 

la vida profesional y personal. 

Agregado a esto, el proyecto fue releído y autocorregido infinitas veces. El mismo, es una 

interpretación propia de conceptos y temáticas investigadas, generando una mixtura 

entre la información dada y la apreciación personal. Por lo tanto, se puede percibir el 

aporte propio a lo largo de todo el desarrollo del trabajo. 

El proyecto comenzó con la idea de ser un manual de diseño con explicaciones y pasos a 

seguir. Luego con el avance del mismo, el trabajo desarrolló un lado más creativo, en el 

cual la idea de manual le quitaba protagonismo al diseño. Es por ello, que se decidió que 
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la atención se direccione al mismo, ya que este era el verdadero resultado del objetivo 

principal. Así es, como el diseño pudo cumplir con los todos los requisitos impuestos por 

el grupo etario que sueña día a día con cambiar el mundo. 

La última instancia del Proyecto de Graduación fue la generación del diseño de una casa 

rodante ecológica para Millennials argentinos. Este, derivó y se inspiró en todo lo 

aportado en los capítulos anteriores. Asimismo, atravesó grandes cambios durante toda 

su concepción y desarrollo.  

El proyecto fue cambiando de distribución, mobiliario, objetos y materiales hasta llegar al 

diseño definitivo. Estos cambios surgieron de la prueba y el error, propios del proceso de 

diseño, en donde se encontraban situaciones no favorables como espacios muertos, 

grandes, pequeños, inútiles e incomodos, entre otras circunstancias. El constante 

replanteo permitió analizar todas las opciones posibles para que el resultado final sea la 

mejor propuesta. Asimismo, un diseñador puede replantearse infinitas veces un diseño, y 

lo que hoy resulta ser la mejor versión, mañana puede ser perfeccionada. Es por ello, que 

en la cabeza del diseñador nunca habrá proyectos terminados. Esos mismos siempre 

podrán ser pulidos y modificados. 

Para finalizar con la producción de Proyecto de Graduación fue necesario realizar un 

repaso de todos los capítulos y su contenido, para corroborar que el mismo siga una línea 

clara, que direccione las temáticas a contribuir con el resultado final. En esta etapa de 

relectura, se pudo detectar el proceso mejoramiento de la escritura, lo que llevo a tener 

que escribir nuevamente diversas secciones del trabajo ya que no se expresaban con la 

claridad y lenguaje correspondiente.  

Asimismo, aunque pudo concretarse el desarrollo del proyecto, el mismo permanecerá 

abierto para posibles continuaciones, ya que con el avance de la tecnología, el constante 

cambio en las modas y el continuo desarrollo de la generación Millennial, el trabajo podrá 

ser modificado hasta la infinidad. Es por ello que el mismo, se encuentra determinado por  

este contexto y por este momento para poder establecer un punto final al trabajo. 
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Ya concluido el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, es necesario hacer una 

reflexión sobre la importancia del trabajo del diseñador de interiores. Se puede definir su 

tarea como un aporte para la sociedad. El interiorista tiene la capacidad de transformar y 

crear espacios que cumplan con una función, además de resultar estéticos, 

representativos, creativos e innovadores. Asimismo, se puede potenciar el resultado de 

los diseños, ya que el fin no es solamente estético y funcional, como la mayor parte de 

las personas cree. Si no que también, se trata de crear sensaciones y experiencias 

distintivas dentro de los ambientes permitiendo que el espacio tenga una vida y una 

personalidad propia. El diseñador interpreta necesidades y problemáticas a través de 

distintos medios y pone a disposición todo su talento para crear soluciones espaciales, tal 

como se pudo apreciar en el presente proyecto. 

 Actualmente los diseñadores de interiores no solo están presentes en interiorismo de las 

viviendas, sino que también dejan su huella en locales, restaurantes, boutiques, hoteles, 

medios de transporte, clínicas, gimnasios, oficinas, museos y eventos sociales entre 

otros.  

El diseño de interiores provee la mezcla con la dosis justa de belleza y funcionalidad que 

se instaló para facilitar las experiencias cotidianas mejorando la calidad de vida. 

 Lo único que puede limitar las creaciones de un diseñador es su propia creatividad e 

imaginación. 
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