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Introducción  

Desde la década de 1990 hasta la fecha, se duplicó el desarrollo demográfico en Capital 

Federal (Dirección General de Estadística y Censos, 2018).  Esta expansión no creció a 

la par económica del consumidor, por ese motivo muchos sujetos optaron por mudarse a 

monoambientes. 

La realidad económica y social en la Ciudad de Buenos Aires determina que con mayor 

frecuencia se construyen viviendas de menos metros cuadrados. Muchas de estas no 

superan los 35 metros cuadrados y se los llamamonoambientes.  Desde un punto de 

vista económico, el objetivo principal de las constructoras es vender la mayor cantidad de 

inmuebles. Los de uno o dos ambientes se pueden vender con mucha más facilidad que 

los de mayor metraje. Esto abrió un abanico de oportunidades para aquellos individuos 

que no cuentan con un poder adquisitivo elevado para adquirir viviendas con mayor 

cantidad de metros cuadrados. Es más factible que logren comprar este tipo de viviendas 

que pagar una renta mensual, por un inmueble más costoso. 

Desde un punto de vista social, los monoambientes presentan una gran problemática 

hacia las familias que por una cuestión económica deben adquirir este tipo de viviendas. 

El problema es la falta de optimización de espacio y privacidad generada en la vivienda. 

El mobiliario existente presenta dificultades dimensionales para los espacios optados, ya 

que estos mismos no pueden ser de menor escala porque dejan de ser funcionales para 

el usuario. 

Hay dos tipos de personas que buscan espacios reducidos: los jóvenes o los extranjeros 

que vienen por un corto plazo a la ciudad es decir, todo público que cuenta con ingresos 

menores a lo que puede ganar una persona de ingresos de clase media. 

Debido al incremento de: divorcios, viudez, independencia en la edad temprana de la 

población económicamente activa y también en el incremento de la edad promedio que 

las parejas comienzan a convivir en una misma vivienda, existe un cambio drástico en las 
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composiciones familiares en los últimos años.Todos estos son factores importantes a 

considerar.  

Según la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2017 

se registraron 1.479.670 metros cuadrados solicitados para construcciones nuevas, de 

los cuales las multiviviendas fueron aquellas que más metros cuadrados abarcaron. De 

acuerdo a las estadísticas, se registró que, en el 2017, la cantidad de permisos 

solicitados para monoambientes fue de 8.046 y de dos ambientes fue de 6.482 (Dirección 

General de Estadística y Censos, 2018). Esto conlleva a que la población y las 

costumbres de una sociedad se vean forzadas a cambiar sus hábitos de vivienda.  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Dimensiones Compartidas: Mobiliario 

Multifuncional para Optimizar e Interactuar Espacios en Monoambientes, propone 

abordar el rediseño del mobiliario donde tome en consideración el sistema de los 

espacios dentro de un monoambiente y los objetos utilizados. 

El proyecto está enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión, dentro de 

línea temática: diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El mismo parte del 

análisis y reflexiona acerca de cómo se desenvuelven los sujetos en los monoambientes, 

con sus diferentes hábitos, con el propósito de entender las necesidades básicas del 

bienestar y de esa manera ejercer una intervención desde el punto de vista del diseño 

industrial. 

Los estilos de vida y prácticas culturales se reflejan en los espacios interiores a través de 

los muebles que se usan, dando indicios de personalidad, época y ubicación. Los 

muebles no llevan su tradición             s, son los usuarios quienes les dan a los 

muebles un significado, un propósito y un lugar en la vida cotidiana. Aunque a veces, los 

actores pueden ser influenciados por la cultura al momento de utilizar los muebles de una 

manera que, en última instancia, desvirtúa la función de dicho mobiliario. 

El problema se presenta en el mobiliario actual, ya que no favorece la dinámica ni la 

generación u optimización de espacios en un monoambiente en la Argentina. Esto no 
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permite que el sujeto desarrolle sus hábitos cotidianos y mejore el bienestar en su 

vivienda.                                                    

El hogar podría describirse como una red con significado y sentido, que es entrelazada 

desde el aspecto físico, desde las relaciones humanas y conformada a lo largo del 

tiempo. M                                                                                 

                                                              y C           8   L  

calidad de vida depende directamente de la interrelación de estos dos factores, que 

forman lo que conocemos como hábitat (Ceballos, 2006). 

El mobiliario corresponde a dos tipos de escalas: en primer lugar, el objeto corresponde a 

la escala corporal, pero a su vez tiene un efecto en la escala espacial. Dadas estas 

circunstancias se puede analizar que el sujeto en su búsqueda de satisfacer las 

necesidades cotidianas, naturalmente desee adquirir más productos que ocupan aún 

más espacio en la vivienda. Sin embargo, en la última década el desarrollo de mobiliario 

multifuncional tiene como objetivo optimizar dentro de un mismo objeto diversas 

funciones para generar una mayor satisfacción en el sujeto. 

Esta solución responde a otra gran problemática: la falta de adecuación a los espacios, 

ya que limita las actividades privadas o sociales realizadas dentro de un monoambiente y 

conlleva a disminuir el bienestar del sujeto.  

S        I             C          S            I          D          diseño industrial se 

define como,                               

“                                                y    y                              
                 y                                                            
                                                                             
                          E                                                       
        -                                                      z                
de los objetos, sino que incorpora todas las propiedades necesarias para que 
estos puedan resultar Productos. Es decir, se ocupa tamb                       
del mercado y de todos los condicionantes y aspectos funcionales y 
comunicativos-                            ”   ICSID    18  
 

Puede ser beneficioso enfrentar la intervención del diseñador industrial desde tres puntos 

de vista diferentes: desde lo funcional, lo estético y/o tecnológico. Es así que no sólo el 
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mobiliario debe ser superador desde el punto de vista funcional, sino que a su vez debe 

contar con un avance significativo desde el punto de vista estético. Como bien afirman 

Porro y Quiroga, al momento de diseñar, se deben considerar tanto los aspectos 

funcionales como los estéticos, para así lograr un equilibrio entre la forma, la función y el 

sistema constructivo (Porro y Quiroga, 2003). 

El diseñador industrial forma parte de un pensamiento lógico y metodológico con el 

objetivo de buscar soluciones a las necesidades de una sociedad cambiante. La labor del 

diseñador es evaluar la relación entre los productos y los usuarios para determinar la 

influencia psicológica y metodológica que estos mismos tienen. A su vez, se considera la 

incidencia del diseño de interiores y las tendencias de la arquitectura contemporánea.  

Según el Dr. Jean Baudrillard (2007) el diseño industrial se define como un símbolo, 

donde las palabras valor y uso juegan un rol esencial. Baudrillardmanifiesta que el 

consumo compulsivo ha pasado a ser el aspecto más importante en la acumulación 

capitalista y forma parte de un indicador social. En este planteamiento, sigue las teorías 

de los pensadores del situacionismo, con sus ideas sobre la colonización de la vida 

cotidiana y la acumulación de bienes inutilizados.  Este pensamiento vanguardista 

cuestiona la sociedad y las formas de consumo de las mercancías que deterioran el estilo 

de vida de las personas.  

Es muy importante destacar que este Proyecto de Graduación abarca la idea de pensar y 

situar el pensamiento en una arquitectura de los sentidos, que de esta manera permite un 

mejor desarrollo y crecimiento del sujeto. De ser     , no se debe tratar la Arquitectura 

como una disciplina autosuficiente; sino como un estudio con la capacidad de dirigir la 

atención y la experiencia existencial de las personas hacia un horizonte aún más amplio. 

R       L                  “L                                                  y    

       ” S                                    y                                         

influye directamente en el estilo de vida de quienes habitan. (Livingston, 2009, 

Entrevista). 
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Estar en una época posmoderna implica la llegada de la era individualista, que creó una 

cultura donde se prioriza el consumo y el placer por encima de los enfrentamientos 

colectivos. Según Gilles Lipovetsky (2015                     z                        “   

                                                     y                       ” 

(Lipovetsky, 2015, Entrevista Siglo XXI). El sociólogo afirma que la sociedad se 

encuentra en una época de constante cambio debido a factores como la globalización y 

el internet.  "Estos dos aspectos se han conjugado para comprimir el espacio y el tiempo, 

haciendo que sea posible el intercambio real de un territorio a otro. Por lo tanto, las 

personas por más lejos que estén, desean tener los productos de los otros y estar a la 

vanguardia". Para Lipovetsky, el consumo actual se rige con la intención de demostrar al 

otro lo que uno tiene y generar envidia. "El consumo es una lógica sin fin, que busca 

obtener algo material para ser admirado. Esto explica la dinámica del consumo hoy en 

día, él parte de lo emocional". (Lipovetsky, 2015, Entrevista Siglo XXI). 

Otro aspecto muy importante a destacar es que este Proyecto de Grado se debe situar 

bajo una constante búsqueda de acciones performativas donde la acción formatea la 

          S                                                         A       “     

instauración de sentido y la performatividad como legitimación de las condiciones 

                   ” (Austin, 1955, p.96). De esta manera, sitúa las acciones bajo un 

contexto donde sus condiciones alteran el estilo de vida de los involucrados. 

Dado que este Proyecto de Grado se conforma en Argentina, el principal tipo de hogar 

con el que se compararán las culturas consumistas y la sociedad contemporánea es el 

hogar Occidental (Europa y América) teniendo a Japón como potencia y ejemplo del 

mobiliario multifuncional en ciudades cosmopolitas. 

En distintos proyectos de graduación de la Universidad de Palermo se abordó esta 

temática desde otros ámbitos. Acevedo, Maximiliano. (2017). Obsolescencia programada. 

Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. El alumno busca entender los orígenes del 

paradigma de fabricación conocido como la obsolescencia programada y cuáles fueron 



 

 10 

los hechos en la historia que hicieron que se implementará dentro de las empresas 

manufactureras. Se analiza cuál es la relación que existe entre este paradigma y los 

consumidores de productos, así también, como este nuevo método de fabricación aportó 

a la creación del consumismo. Peña Villarraga, Harold. (2017). Somos consumo. Diseño 

Industrial. Proyecto de Graduación. En un comienzo el alumno investiga sobre el 

concepto cultura para poder comprender qué aspectos sociales y geográficos pueden 

influir la personalidad de una sociedad, luego se identifica y afirma que una de las 

características sociales más importantes dentro las culturas es el consumo, ya que a 

través de este es posible comprender varios rasgos descriptivos de un individuo o de un 

grupo social inserto en una cultura. Cardozo, Daniel Sebastián. (2016). Habitar y trabajar 

en un monoambiente. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. El proyecto se focaliza 

en la detección de problemáticas en torno al uso del espacio, la temporalidad y los 

objetos para desarrollar una propuesta orientada a resolver esta cuestión social, cada 

vez más generalizada, desde un punto de vista funcional, estético, ergonómico, 

psicológico, sociocultural, tecnológico y económico, utilizando las herramientas 

metodológicas y conceptos propios del diseño industrial. Bunge, Sofía Alejandra Isabel. 

(2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. Diseño de Interiores. Proyecto de 

Graduación. La alumna trata de demostrar que existe una influencia de la vivienda sobre 

el sujeto. La palabra influir refiere a producir ciertos efectos. Esos efectos afectaran al 

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

dependiendo de cómo este construida y configurada la vivienda. PerezBaldoni, María 

Jenara. (2013). Lo que los objetos dicen. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. En 

este proyecto el diseño es abordado como un lenguaje, en tanto que sirve a las personas 

como una herramienta para establecer comunicación con su entorno y la sociedad. A su 

vez, el diseño presenta un lenguaje propio, comunicado por el objeto en sí mismo. Es 

decir, existe en los productos un lenguaje, que actúa como comunicador entre ellos y los 

usuarios, y que además de explicar sus funciones, satisface necesidades simbólicas y 
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emocionales.Millet, Matías Adrián. (2013).All-in-oneKitchen. Diseño Industrial. Proyecto 

de Graduación. El proyecto surge a partir de una necesidad latente en la actualidad hacia 

el desarrollo de un nuevo producto que se adapte a las nuevas condiciones de vida, por 

un lado, establecido por la tipología de las nuevas construcciones hacia la reducción de 

los espacios y una carencia de identidad en los productos estandarizados, despojados de 

distinciones e identidad propia de cada emprendimiento.Fariñas, Corina. (2009). El 

Diseño como un medio de producción social. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. 

En este proyecto profesional, la alumna reflexionó sobre la labor del diseñador industrial. 

Este profesional se encarga del diseño de productos que rodean a las personas en su día 

a día. El diseñador se ocupa tanto de la parte estética, la apariencia y el funcionamiento 

de los productos como de su parte relacionada con la sociedad. Es decir que el 

diseñador industrial debe tener en cuenta el contexto de sus productos, su interacción 

con las personas. Echeverri Puerta, Cristhian. (2010). La sobrepoblación en las grandes 

urbes latinoamericanas. Diseño Industrial. Proyecto de Graduación. El alumno intenta 

mostrar la problemática actual referentea la sobrepoblación y la correspondencia que 

ésta guarda conlos espacios reducidos en las ciudades capitales, dando unasolución 

desde el diseño industrial. Novillo Saravia, Ignacio. (2015). Aulas flexibles. Diseño 

Industrial. Proyecto de Graduación. El objetivo del trabajo es por medio del desarrollo de 

un producto, flexibilizar las aulas tradicionales, de características rígidas, no adaptables a 

distintas situaciones de trabajo. Es decir, intervenir con el Diseño Industrial, obteniendo 

como resultado aulas flexibles basadas en el constructivismo, que busquen integrar a los 

alumnos con sus diferencias, generando un aula dinámica que incentive el trabajo en 

grupo y a la realización de diversas actividades tanto intelectuales como manuales. 

Torres Barrios, Carlos Mario. (2014). El valor de los objetos. Diseño Industrial. Proyecto 

de Graduación. En el presente Proyecto de Graduación el alumno buscó complementar 

la visión que tienen los usuarios de los objetos industriales en el hogar. Para ello se 

seleccionó dos tipos de muebles: silla y mesa, que sirvieron de marco teórico-referencial 
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para dar a entender que la mayoría de los objetos hablan por medio de sus formas, 

piezas y acabados.  

El objetivo general de este PG es diseñar un mobiliario multifuncional para optimizar e 

interactuar espacios dentro de un monoambiente. Los objetivos específicos son, analizar 

los monoambientes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires para determinar sus 

características, comprender las necesidades y los hábitos de los sujetos que viven en 

este tipo de vivienda, indagar sobre el mobiliario actual que se utiliza en este tipo de 

vivienda, comparar los modos de habitar y el mobiliario utilizado tanto en Argentina 

(Buenos Aires) como en Japón (Tokio) para detectar los respectivos puntos de 

intervención y explorar las materialidades en función de costos y durabilidad dentro del 

mercado que se pueden utilizar para lograr el objetivo. 

El proyecto va a estar compuesto de cinco capítulos. En el primero se definen los 

conceptos de sociedad y cultura indagando en profundidad en la influencia de la cultura 

sobre el consumo y las nuevas formas de habitar en las grandes ciudades. Se presenta y 

analiza la influencia oriental sobre el desarrollo de productos de consumo occidental. La 

globalización y la posmodernidad se enfatizan como dos grandes pilares de este interés. 

Asimismo, se explica cómo el diseño industrial es una disciplina que busca 

constantemente soluciones a los problemas de una sociedad para mejorar la vida de los 

actores. Se introduce el concepto de habitabilidad que da lugar a comprender el contexto 

en el cual se desarrollan los monoambientes en las grandes ciudades y de esa manera, 

permite determinar las variables que influyen en la realización de los mismos. El concepto 

de habitabilidad da lugar al análisis de la distribución de espacios de una vivienda a 

través de su mobiliario y de esa manera, a través de una intervención, mejorar la calidad 

de vida de quienes las habitan. 

El segundo capítulo se define qué es el diseño mobiliario y cuáles fueron sus orígenes.  

Se define qué es el mobiliario multifuncional, qué objetivos busca y a partir de qué 

problemáticas surgió el concepto. Se investiga sobre la utilización de mobiliario actual en 



 

 13 

viviendas de espacios reducidos, para reflexionar y comprender su función y el efecto a 

escala espacial que genera en la vivienda. A partir de la detección del mobiliario actual se 

explora las distintas variables existentes de mobiliario multifuncional donde se las 

clasifican en distintas categorías: guardado, mesas, sillas, para descanso, todo-en-uno, 

entretenimiento y layout de optimización. Se indaga en las distintas materialidades, 

colores y texturas utilizadas. Finalmente se realiza una comparación entre el mobiliario de 

la cultura oriental con el de la cultura occidental con el objetivo de identificar posibles 

puntos críticos donde intervenir con el pensamiento creativo.  

En Argentina existe una carpintería que fabrica muebles plegables y multifuncionales que 

brindan soluciones de aprovechamiento de espacio para viviendas reducidas. Asimismo, 

en Europa y Estados Unidos donde el mercado es aúnmás consumista y la sociedad 

adopto muchas de las costumbres orientales para la utilización de mobiliario, se 

localizaron comercios que fabrican mobiliario como futones, tatamis, biombos, mesas, 

telas, y sofa-camas; que tomaron referencia del mobiliario japonés. Otra documentación 

que resulta relevante, es el libro Espacios japoneses, soluciones para proyectos 

reducidos. Aquí se presentan imágenes de viviendas de formas extrañas y diminutas, 

ubicadas en diversas ciudades de Japón, que se transformaron en espacios funcionales 

y flexibles, mostrando ejemplos de un correcto aprovechamiento del espacio. 

Se pueden encontrar diversos Proyectos de Graduación que exponen acerca de la 

realidad actual en mercado inmobiliario en Buenos Aires. Entre ellos se puede mencionar 

Interiorismo en Espacios Reducidos, el proyecto de Macarena Vila Caramés (2012) que 

define la problemática actual de las grandes ciudades como el hecho de que los 

departamentos proyectados poseen cada vez menos metros cuadrados, haciendo que 

los habitantes deban cambiar sus costumbres para habitar estos espacios. De este 

modo, se brindan diferentes soluciones a la falta de espacio, para que se pueda lograr un 

mayor aprovechamiento, a partir de recursos que brinda el diseño de interiores. Por lo 

tanto, se puede decir que la temática del Proyecto de Graduación mencionado y el 
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presente son similares, con la diferencia de que éste expone otro recorte, refiriéndose 

específicamente a los monoambientes y aplicando los conceptos del espacio japonés a 

los mismos. También María Julia Maiojas (2012) aporta una solución a la estandarización 

y el escaso espacio de las viviendas en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos 

Aires en su Proyecto de Graduación denominado: Taylor MadeInteriors. En este 

relaciona el rol del diseñador de interiores con aspectos de la comercialización para 

brindar desde el inicio de la construcción un servicio a los clientes, de manera que juntos 

puedan decidir cómo será el espacio. Así, estos pueden adaptar los departamentos a sus 

necesidades, lo que lleva a que sean personalizados y únicos. Por otro lado, Laura 

Muñoz Rojas (2012) analiza en su Proyecto de Graduación, Espacios Pequeños, la 

modificación de las viviendas de Buenos Aires las cuales fueron reduciendo su tamaño. 

En el nombrado proyecto describe cómo el diseñador puede influir en los modos de 

habitar y lograr una vivienda que sea funcional al mismo tiempo que visualmente 

atractiva. Ambos resultan relevantes para la investigación acerca de los monoambientes, 

ya que lo que se busca es brindar una solución de bienestar, flexibilidad, comodidad y 

confort. 

El tercer capítulo explora las viviendas monoambiente. Se identifican las características 

principales de los monoambientes a través del análisis del proceso de compactación que 

la Ciudad de Buenos Aires sufrió en los últimos años. Se especifican dimensiones y 

condiciones para que el desarrollo de la vivienda sea acorde. Se investiga acerca del 

aprovechamiento de los espacios, la flexibilidad y la funcionalidad en viviendas de 

espacio reducido, indagando en la percepción de los objetos, percepción de los espacios 

y enmarcando el diseño en una arquitectura de los sentidos. 

El cuarto capítulo, abarca el desarrollo del proyecto. Se realiza una definición de las 

variables consideradas para el rediseño del mobiliario y se enfatizan las características 

del usuario y el espacio considerado donde éste interactúa con dicho mobiliario. Se 

presenta el concepto de dimensiones compartidas dentro del mobiliario actual, como una 
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solución a la dinámica de la vivienda. De este modo, se logra atravesar y explicar el 

sistema modular y flexible del mobiliario. Se desarrolla una propuesta profesional, dentro 

de la disciplina de Diseño Industrial, en el que se proyecta un mobiliario multifuncional, 

que parte de las dimensiones compartidas de los muebles, para un monoambiente de 35 

metros cuadrados cubiertos en la Ciudad de Buenos Aires. Por último, se presenta la una 

planificación de la producción donde se exploran las materialidades utilizadas y sus 

justificaciones morfológicas. 

El último y quinto capítulo elabora un análisis del trabajo realizado y explica las distintas 

posibles aplicaciones del mobiliario multifuncional dentro del mercado y la cultura 

argentina. Se explica cuál es el rol del diseñador industrial hacia el futuro con la 

búsqueda de un nuevo paradigma, mejorar la vida de las personas y no estancarse en la 

red de consumo capitalista. Finaliza con el concepto de producción en un ciclo de vida 

cerrado, donde se explica que el profesional debe ser capaz de producir y contemplar 

productos por su función, pero aún más importante explica la capacidad de prever la 

reutilización de los productos cuando alguna de sus funciones quede obsoleta. 
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Capítulo 1 –Nuevas formas de habitar 

1.1. Del oriente al occidente 

1.1.1. Sociedad actual y características 

La acción de diseñar, se define como el desarrollo de un conjunto de actividades en 

simultáneo que ejecutadas de manera efectiva, resultan en un producto o servicio 

generado para satisfacer una necesidad específica. Dadas estas circunstancias el 

diseñador industrial cuenta con el rol de a raíz de una problemática analizar el usuario, 

entorno y el plazo en el que el diseño se llevara a cabo. Si bien es necesario como 

estrategia de mercado, que el producto diseñado supere estéticamente los productos ya 

existentes, no es la belleza lo que determina su funcionalidad.  

De acuerdo con el diseñador y profesor VictorPapanek, el diseñador industrial ha 

fracasado si el punto de contacto entre el producto y la sociedad se convierte en punto de 

fricción. Por el contrario, el diseñador logra triunfar si consigue dar al público mayor 

seguridad, más confort, más deseos de comprar, eficiencia en el producto o simplemente 

le brinda mayor bienestar. (Papanek, 1977) 

Al momento de hablar de una sociedad aparece referido inconscientemente el concepto 

de cultura. Las personas son las únicas capaces de crear esta misma a través de la 

influencia e interacción entre los actores. A lo largo del tiempo se moldea una 

personalidad y una actitud ante los hechos, la que se conoce como cultura. Es por esta 

razón, que todas las culturas son diferentes, el gran elemento que modifica la cultura es 

meramente el individuo.  

En una sociedad, el individuo se considera como un micro organismo inserto en otros 

aún más grandes.  Según León y Olabarría estos micro organismos sociales son:  la 

familia, la clase social, la subcultura y finalmente el macro organismo que los abarca a 

todos es la cultura (1993). Se entiende la cultura como la personalidad de una sociedad, 

debido a que ésta le otorga características que definen y determinan un grupo social y de 

esa manera permite comprenderla mejor. A lo largo de su análisis, enumeran una serie 
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                                               “                                  y       

religión, costumbres, arte, tecnología y otros artificios que dotan a la sociedad de sus 

                   ”  L    y O          1993    144   

Si bien una cultura no es un concepto paramétrico donde a través de factores uno puede 

cuantificar, los autores León y Olabarría, consideran que buscan ser comprendidas a 

través de los individuos que la integran. Comprenden que una cultura debe ser dinámica 

y encontrar modificaciones a lo largo del tiempo, para satisfacer todo tipo de necesidades 

que agobian a la sociedad.  

Todas estas características son indicios que  permiten estructurar la personalidad de una 

sociedad y son factores muy importantes a lo largo del proceso de diseño. A raíz de ellas 

el diseñador industrial podrá aplicar modificaciones certeras y eficaces. Dados estos 

factores, los profesionales son capaces de percibir un punto de comprensión de la 

identidad de una cultura, la que se potencia a través de las creencias, valores o hábitos 

de los individuos que la integran. Como diseñadores industriales, para ser capaces de 

describir un perfil de consumidor y tener certeza de que un producto tenga éxito en el 

mercado, desde un punto de vista funcional, estético y morfológico, se debe tener en 

consideración la identidad de sus consumidores.   

El individuo, en la búsqueda de complacer todas sus necesidades de autorrealización, 

permitió que el consumo y el mercado tengan un lugar crítico en su vida, a tal punto que 

la capacidad de percepción del individuo por la función del producto se vio modificada. A 

la hora de satisfacer cualquier tipo de necesidad apremiante, la sociedad se convirtió en 

consumidora. 

Dado este concepto, aunque las necesidades de las industrias y los individuos no se 

compartan, el consumo es el factor que las une y es quien genera la estructura de un 

mercado. Adam Smith afirma que: 

“                                            icados; a veces expresa la utilidad de 
un objeto particular, y a veces el poder de adquirir otros bienes, el cual acompaña 
                           A                      „            ‟;          „         
      ‟” (Adam Smith, p.12, 1971) 
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Los productos que tienen mayor utilidad y valor, son aquellos que permiten mejorar las 

condiciones de vida de los individuos y que se destaquen entre otros grupos sociales. 

Las personas consumen constantemente con el objetivo de encontrar su identidad y su 

lugar de pertenencia en una sociedad. 

Estar en una época posmoderna implica la llegada de la era individualista, que creó una 

cultura donde se prioriza el consumo y el placer por encima de los enfrentamientos 

colectivos. La economía capitalista se rige bajo un comportamiento de hiperconsumo. Sin 

embargo, ya no se piensa en un hiperconsumo familiar o colectivo, sino que en los 

últimos años existe lo que se conoce como el consumo hiperindividual, donde se piensa 

únicamente en el consumo del sujeto. 

Según Gilles Lipovetsky                    z                      : “                  

                                      y                      ”    15        w   E  

Heraldo). Él afirma que la sociedad se encuentra en una época de constante cambio 

debido a factores como la globalización y el internet.   

"Estos dos aspectos se han conjugado para comprimir el espacio y el tiempo, 
haciendo que sea posible el intercambio real de un territorio a otro. Las personas 
por más lejos que estén, desean tener los productos de los otros y estar a la 
vanguardia". (Gilles Lipovetsky, 2015, Entrevista Siglo XXI) 

Para Lipovetsky, el consumo actual se rige con la intención de demostrar al otro lo que 

uno tiene y generar envidia. "El consumo es una lógica sin fin, que busca obtener algo 

material para ser admirado. Esto explica la dinámica del consumo hoy en día, él parte de 

lo emocional".  El experto en hiperconsumo señala que el acto de consumir rompe las 

barreras de las necesidades humanas, es así que atraviesa un aspecto aún más amplio 

que es la búsqueda de la exclusividad. A través de ejemplos históricos, el filósofo 

demuestra la importancia de la jerarquización en las sociedades a través del consumo, 

así como sucedía por ejemplo con los nobles que se destacaban de los burgueses por su 

posesión de bienes, logrando de una manera ser los auténticos nobles. 
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Es importante destacar que no todas las sociedades consumen de la misma manera y 

eso se debe en primer lugar a las necesidades individuales de sus actores y luego a la 

importancia que estos le den al consumo en su estilo de vida. Según Day G. (1999), 

existen dos tipos de culturas, las que están orientadas al mercado y las otras que están 

orientadas a sí mismas. En primer lugar, existen esas culturas que proponen que las 

soluciones nacen a través de un cliente y de las ventajas que el mercado pueda obtener 

de ellas. Es una cultura que busca aprender de los errores de la sociedad 

constantemente y a raíz de ello encontrar una oportunidad. Por otro lado, las culturas 

orientadas por sí mismas promueven que se debe comercializar en un mercado todo 

producto que se puede vender. La relación con los clientes es conflictiva ya que el deseo 

de lo que buscan en un producto es incierto. Dadas estas circunstancias la calidad de los 

productos se adapta a la tecnología disponible y se especializan en la búsqueda de 

nuevos consumidores. 

Para poder entender la manera en la que una cultura se transfiere de su estado natural a 

otra donde rige el consumo, es necesario comprender qué son los valores, creencias y 

costumbres de una cultura. 

Como se menciona anteriormente, los actores son el principal factor para la creación de 

una cultura. Son los individuos los únicos capaces de crearla y a su vez los únicos 

capaces de modificarla; pero para que esto suceda con éxito ellos deben ser 

influenciados por otros o mismo por sus valores, creencias o costumbres. 

Las creencias se entienden como las confirmaciones sobre un tema que se asumen 

como verdadero, que por otro lado los valores, son afirmaciones que orientan a los 

individuos a comprender un comportamiento social, es por ello que suelen perdurar en el 

tiempo y son aceptados socialmente. En adición se encuentran las costumbres, quienes 

           y  x                                                      “P          

mientras las creencias y los valores son guías de comportamiento, las costumbres son 

formas acep      y                       ”  L    y O          1993    146    L   
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autores afirman que aislar las creencias, los valores y las costumbres del comportamiento 

de los consumidores es imposible ya que son parte de la cultura y estos mismos 

describen e identifican cómo los individuos piensan, perciben, crean y actúan. 

Con el objetivo de comprender aún más los valores que rigen en una sociedad y como 

estos justifican los comportamientos de los consumidores en un mercado, León y 

Olabarría mencionan los principales valores culturales de la cultura occidental (por 

occidental, se incluye Europa Occidental y América). 

El consumo y el mercado tomaron un rol tan importante en el estilo de vida de los 

individuos que la sociedad los condena y los juzga por los bienes que consumen o 

poseen. El primer valor que los autores remarcan es el del éxito en la vida, el cual está 

muy vinculado con el concepto apenas mencionado. Existe en la cabeza de los 

individuos un pensamiento que a través del trabajo duro y constante ellos alcanzarán sus 

objetivos sin ningún problema. Si se observa con una perspectiva del consumo, este 

pensamiento generó que las personas estén convencidas que adquiriendo ciertos 

productos o servicios están logrando el éxito en la vida. Esto se debe también gran parte 

al poder y la manipulación de los medios de comunicación, quienes les insertan 

pensamientos consumistas con el objetivo de hacerles creer que consumiendo sus 

productos van a conseguir el éxito en la vida. 

Este valor da lugar a otro muy relevante que es el del materialismo. El materialismo se 

basa prácticamente en la demostración del consumo o posesión de los productos o 

servicios. Según León y Olabarría (1993), culturalmente se ha aceptado que una de las 

maneras de encontrar el éxito en la vida es a través de adquirir bienes materiales, lo que 

no solo ha creado la acumulación de bienes, sino que también generó más oferta en el 

mercado de productos que cumple la misma función. 

El valor del éxito en la vida, mencionado anteriormente, es el que da lugar a otro valor 

conocido como el progreso. Este, se enfoca en la constante superación personal  de los 

bienes o servicios consumidos. Tomando una mirada desde el consumo, los 
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consumidores inconscientemente enfrentan un periodo de adaptación a los nuevos 

productos del mercado. Estos productos surgen a partir de una nueva necesidad 

insatisfecha. El diseño industrial tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

1.1.2. La globalización y la posmodernidad 

La posmodernidad se caracteriza por la metamorfosis, el cambio constante, la 

instantaneidad, la dispersión y la pluralidad. Es así, que dentro de estos parámetros 

resulta factible la realización del Proyecto de Graduación, tomando referencia de los 

modos de habitar de una cultura oriental y plasmándolo a una cultura totalmente diferente 

como es la cultura occidental. 

La tecnología, la informática y los medios de comunicación han avanzado a grandes 

escalas en los últimos años y transformaron los modos de realización y desarrollo de 

proyectos. Por momentos, el usuario es quien predomina sobre el objeto utilizado, 

mientras que en otros sucede lo inverso; es así que en la actualidad existe una dificultad 

para distinguir entre el sujeto y el objeto (Roa, 1995). En cuanto a la disciplina de diseño, 

las herramientas digitales que se utilizan tanto en dos o tres dimensiones, dificultan al 

diseñador representar específicamente la idea. Dadas estas circunstancias, en ciertos 

casos la morfología del objeto se ve condicionada y degradada por el nivel de manejo 

que cuente el diseñador de dichas herramientas tecnológicas. 

Sin embargo, es verdad que todos estos avances facilitan y simplifican a los diseñadores 

a llegar a horizontes que hace unos años ni se pensaban. Se vive en una era digital y 

estas herramientas permiten lograr presentaciones atractivas y con un alto nivel 

comunicacional. 

Las nuevas plataformas son un factor muy influyente; brindan elementos y recursos útiles 

para los diseñadores a la hora de proyectar. Algunos de ellos son: información a más de 

30 materiales, tendencias del mercado, inspiración de otras disciplinas o mismo datos de 
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antecedentes de proyectos profesionales que pueden ser útiles durante el proceso 

creativo. A su vez, el diseñador industrial, al ser un profesional capaz de brindar 

soluciones funcionales para una sociedad, no solo debe tener acceso a los últimos 

avances en cuanto al diseño, sino que además debe estar informado sobre la sociedad, 

la cultura, la economía y la política, ya que estas variables son determinantes en la 

exploración de nuevos objet      C           J   y G    : “ a globalización creciente 

exigirá que el diseñador aborde con suficiente conocimiento y sensibilidad cuestiones 

                                                             ”     9       4   T           

manera aislada a los factores socioculturales o mismo económicos es un error, ya que 

son factores que influyen directamente en el diseño. 

La globalización trae consigo otro aspecto apremiante que es la influencia de las culturas 

orientales en los países del occidente, a través de la oportunidad de difusión de nuevas 

            J   y G      x       “                                                        

      ”  Gibbs, 2009, p. 34). En muchas ciudades cosmopolitas, donde el valor estético, 

tecnológico y funcional es elevado, los consumidores optan estilos autóctonos de otro 

tipo de países y lo trasladan a sus viviendas. Dadas estas circunstancias, el diseño 

industrial recibe gran influencia extranjera (Gibbs, 2009). Se puede evidenciar esta 

influencia en otros ámbitos culturales como por ejemplo lo culinario o la vestimenta. 

De todos modos, el presente Proyecto de Graduación pretende desarrollar un ideal que 

supera las tendencias o las modas, debido a que estas son cambiantes y pasajeras. 

Como afirma Este  D  z: “                                                  ”  D  z  

1999, p. 46). Lo que aspira este Proyecto de Grado es generar un nuevo paradigma en la 

diagramación de mobiliario de una vivienda de espacios reducidos, brindando una 

solución concreta de mobiliario multifuncional y así generar un óptimo aprovechamiento 

del espacio para que éste pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. 
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1.1.3. Espacios multifuncionales y flexibles 

La génesis de los muebles se relaciona directamente con la formación de familias o 

grupos en las tribus. Sin embargo, antes de que se considere al mueble como un objeto 

de consumo, los pueblos primitivos vivían vidas nómadas, por lo que era problemático 

inventar muebles que requerían transporte. El primer propósito de los muebles servía 

para glorificar al líder de la tribu, cuando su actitud audaz y su disposición a enfrentar el 

peligro permitieron a la tribu permanecer en un lugar durante mucho tiempo. El asiento se 

convirtió en un símbolo importante para la tribu, ya que el que lo ocupaba era la autoridad 

máxima. A medida que la tribu se convierte en comunidad, el liderazgo se hizo más 

complejo y junto a el rey se presentaron nuevas jerarquías.  Por lo tanto, la primera 

función de los muebles era pública. Tronos, sillas y mesas fueron construidas para reyes 

y personas que realizaban tareas públicas. Estos estaban destinados a ser 

impresionantes, ya que representaban a las personas más prestigiosas en una sociedad.  

Dondequiera que se crearan jerarquías, los muebles tenían la posibilidad de ayudar a 

discriminar sus clases.  

Avanzando hacia la modernidad, la familia era estable y se diseñaba pensándola como 

una familia tipo.  Sin embargo, en la actualidad, la familias presentan variaciones y son 

inestables, por lo que no se puede pensar en un modelo tipo sino que el diseño cambia 

acorde al núcleo familiar (Kuri, 2006). Además es importante pensar en las emociones y 

las sensaciones que se desea transmitir a partir de los recursos que se utilizan en el 

espacio. El diseñador industrial tiene como desafío lograr un equilibrio entre la función, la 

forma y la tecnología para abastecer los deseos y necesidades, siempre teniendo en 

cuenta el poder adquisitivo con el que cuenta el cliente.  

La flexibilidad en el espacio abarca a la idea de que la vivienda debe adaptarse a las 

actividades y costumbres de sus usuarios. Al tener en claro las necesidades del usuario, 

los hábitos y sus costumbres, es posible determinar la utilidad que se le dará a cada 
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espacio y poder así combinar funciones, ahorrar espacio e interactuar dimensiones 

dependiendo de las actividades. 

Durante el Movimiento Moderno, los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad fueron 

importantes. Mies Van der Rohe expresó:  

“H y                                               zación y la estandarización 
sean imperativas. Por otra parte, la creciente complejidad de nuestros 
requerimientos exige flexibilidad. El futuro habrá de tener en cuenta ambas cosas. 
Para este fin, la construcción tipo armazón es el sistema más adecuado. Posibilita 
los métodos de construcción racionalizados y permite dividir libremente el interior. 
Si, a causa de su instalación de fontanería, consideramos cocinas y cuartos de 
baño como un núcleo fijo, entonces todo el espacio restante debe ser sometido a 
part                                  ”  V       R     19 7     77-78).  
 

Su concepción del espacio lo define a éste como único, fluido y efímero. Es flexible ya 

que no se encuentra dividido mediante muros sino que se sectoriza, por ejemplo, 

mediante tabiques o paneles móviles, muebles y carpetas.  

El prototipo de casa denominado dominó, o más tarde la tipología sandwich, creado por 

Le Corbusier, también permite una estructura única y universal en la que se puede operar 

y crear diferentes espacios en el interior. La incorporación de pilotis, columnas 

independientes de los muros como parte de la estructura, permite la autonomía en el 

espacio. Al ser una estructura independiente no es necesario que los muros que 

aparecen en una planta deban corresponder con la planta de arriba o abajo. De este 

modo, se cuenta con una planta libre donde el espacio interior se puede disponer 

libremente. El avance tecnológico, la globalización y los nuevos hábitos de consumo son 

causas de la necesidad de espacios flexibles, versátiles y multifuncionales (Kuri, 2006).   

El cambio constante es una característica de los tiempos actuales, por lo que la vivienda 

debe reflejar y representar al hombre actual que posee estas características. Como 

       R       K   : “ na vivienda ESTÁTICA, con tipologías poco susceptibles a 

transformaciones porque no está concebida desde ese punto de vista ni funcional, ni 

constructivamente, se contrapone desde el mercado a una realidad social DINÁMICA Y 

   DIVERSIDAD”  K        6      75-76). Se debe diseñar mobiliario que ofrece múltiples 

combinaciones, donde se pueda desarrollar más de una actividad a la vez, en 
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contraposición a los lugares estáticos diseñados para una única función. Como explica 

Jorge Sarquis, esto suele suceder con los departamentos para familias con niños, en las 

cuales se proyectan habitaciones estándar de 3 x 3 mts, en las que entra una cama con 

una mesa de luz y un escritorio o dos camas con mesas de luz, sin tener en cuenta el 

espacio que los niños tanto requieren en la actualidad para realizar actividades de ocio 

(Sarquis, 2006). Muchas veces el diseñador industrial se encuentra en la disyuntiva de la 

posibilidad de reducir la escala del mobiliario actual, a riesgo de que deje de ser 

funcional. Es por eso que el reto de realizar distintas configuraciones para optimizar 

espacios es influyente en el bienestar de quienes lo habitan.  

La flexibilidad del mobiliario 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. Con la incorporación de la 

tecnología en la vivienda se posibilita el control automático de ciertas actividades 

simplificando determinados hábitos (Kuri, 2006). La vivienda inteligente le otorga a la 

casa flexibilidad y multifuncionalidad, además de seguridad y comodidad.  

El mobiliario resulta un elemento importante para lograr la multifuncionalidad. Cabe 

destacar la diferencia entre mobiliario cambiante o extensible y mobiliario multifuncional. 

Los muebles extensibles se componen principalmente de superficies de trabajo 

extensibles como mesas. A veces, las estanterías y las estanterías también pueden ser 

extensibles. Tiene la ventaja de duplicar la cantidad de muebles de manera fácil, rápida y 

sin llenar espacios cuando no es necesario. Por otro lado el mobiliario multifuncional es 

cualquier mueble que tenga más de un uso convencional. Darle más de un uso a un 

mueble tiene una gran ventaja cuando se trata de ahorrar espacio y tener menos 

cantidad de muebles. Los diseñadores industriales, buscan soluciones a los espacios 

reducidos en las viviendas de las grandes ciudades. Hay ejemplos de mobiliario 

multifuncional, modular y flexible para todo tipo de actividades y ambientes. Se proponen 
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objetos transportables, por ejemplo muebles de guardado o de apoyo móviles mediante 

la incorporación de ruedas y la utilización de materiales livianos. Otras variantes suelen 

ser rieles ubicados en la pared donde se coloca una cama que se puede elevar cuando 

es de día y bajar por la noche. Además de mobiliario cambiante, por ejemplo sillas y 

mesas plegables; y transformable, camas que se pueden levantar y lograr que sus patas 

funcionan como un estante y su base como una pared que puede ser utilizada como 

apoyo de un sofá u otro mueble. Si la altura del techo lo permite, se puede generar un 

espacio adicional elevando algún sector del ambiente, por ejemplo colocando sobre una 

tarima la cama o el sofá. De este modo, se puede utilizar el espacio que queda debajo 

para albergar otras funciones o para utilizarlo como lugar de almacenamiento de objetos.  

El mobiliario también puede ser utilizado como límite virtual, para dividir dos espacios con 

diferentes funciones. Para esto, es importante diseñar todos sus lados con aspectos 

visuales interesantes, así como para que puedan contener múltiples usos. Se puede 

ahorrar espacio utilizando un único mueble pero que puede ser aprovechado en todas 

sus caras. Un ejemplo puede ser un sofá para dividir zonas mediante la incorporación en 

su respaldo, el cual en la mayoría de los casos se utiliza apoyado a la pared, de un nicho 

que puede funcionar como espacio de guardado. Otro tipo de mobiliario que se debe 

utilizar son los denominados modulares, los cuales pueden unirse, desplegarse, apilarse 

o fraccionarse para poder ser guardados, utilizarse para otras funciones o para presentar 

mayores dimensiones, que en caso de estar siempre desplegados ocuparían mucho 

lugar. También pueden posibilitar su uso en diferentes partes de una vivienda las cuales 

pueden variar de dimensiones. Como ejemplo se puede mencionar un sofá de dos 

cuerpos el cual tiene incorporado una mesa entre estos. La mesa se puede quitar del 

medio para que funcione como mesa ratona o puede utilizarse entre medio de los 

cuerpos como apoyo. Como afirma Macarena Vila Caramés en su Proyecto de 

G         : “ n los espacios reducidos muchas veces es necesario utilizar muebles a 

medida para poder adaptarlos a los lugares con dimensiones específicas y para poder 
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      z                           ”  V    C          1     44    L       z                 

neutros en pisos y paredes, y la incorporación de detalles de colores más fuertes o 

texturas en almohadones, acolchados, mobiliario o cuadros, puede ser útil para que el 

usuario pueda modificar fácilmente la estética del ambiente si desea generar un cambio. 

Mediante la utilización de estos conceptos el usuario puede transformar sus espacios, 

otorgarle las características y nuevos uso                C     x      R       K    “L  

participativo, valorando la flexibilidad como instrumento que nos amplía la posibilidad de 

                            z             z   y                                ”  K     

2006, p. 92).  

Las actividades cambian durante los diferentes momentos el día por lo que se debe 

generar la posibilidad de que el espacio se adapte a estos momentos. Los tabiques son 

una opción que no resulta tan flexible como los paneles, aunque, como explican Francis 

Ching y CorkyBinggeli, debido a que no son elementos portantes generan la posibilidad 

de poder incorporarlos o quitarlos sin alterar la estructura del edificio, para poder así 

modificar o delimitar un espacio (Ching et al., 2012). Si se los coloca en el 

monoambiente, no deberían llegar hasta el cielorraso para poder permitir el paso de aire 

y luz entre los sectores que separa, pero pudiendo otorgarles privacidad. Además, se 

pueden incorporar nichos que funcionarán como espacio de guardado, ahorrando 

espacio ya que se encuentran integrados en el tabique y dando la impresión de simpleza 

y unidad visual. Como expresan Silvia Porro e Inés Quiroga, lo que hace interesantes a 

los espacios reducidos son las diferentes funciones que se pueden integrar en un mismo 

ambiente. Al tener pocos metros donde se deben incorporar múltiples elementos y tener 

en cuenta diferentes variables de diseño, se debe aprovechar de la mejor manera el 

espacio para no ocuparlo con cosas innecesarias (Porro, 2003).  
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1.1.4Mobiliario de dimensiones compartidas, un cambio de paradigma 

Como se mencionóanteriormente, la optimización de espacios y la generación de 

muebles multifuncionales surge de la necesidad de los individuos que optan por vivir en 

hogares más pequeños debido a la situacióneconómica, social o cultural; y es así que 

rompe con el paradigma de mobiliario de muebles personales actual. Sin embargo, este 

concepto innovador, debido a sus costosas soluciones tecnológicas, resulta no ser 

accesible para una población donde el mayor porcentaje de la poblacióneconómicamente 

activa pertenece a la clase media-baja, como lo es la Ciudad de Buenos Aires. Dadas 

estas circunstancias, en la búsqueda de una alternativa a esta necesidad aparece el 

concepto de dimensiones compartidas. Debido a cuestiones ergonómicas y 

antropométricas es evidente notar una correlación de dimensiones en el mobiliario 

utilizado en la vida cotidiana. Algunos ejemplos incluyen: el tamaño de una cabecera de 

la cama es del mismo tamaño que la superficie de un escritorio o una mesa para 4 

personas. La longitud de un escritorio esde la misma altura que un espejo de cuerpo 

entero. La longitud de dos tablas de corte de la cocina dispuestas una al lado de la otra 

iguala la altura de una banqueta alta, que a su vez girada sobre uno de sus 

costadostiene la misma altura que una mesa ratona. El asiento de una banqueta alta a su 

vez, tiene la misma altura que la pata de la mesa de la cocina. Es tarea del diseñador 

industrial a raíz de esta problemática analizar el usuario, entorno y el plazo en el que el 

diseño se llevara a cabo y concluir con una propuesta de mejora funcional y estética 

utilizando la tecnología viable y aceptada por el mercado. 
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Capítulo 2 - Mobiliario multifuncional y el mercado de muebles personales 

2.1 Diseño mobiliario y sus orígenes 

"El mobiliario es una de las posesiones más preciadas del hombre. Él se sienta en el, 

duerme sobre el, come en el, y, quizás lo más importante, pone sus pertenencias más 

valiosas en el." (Eckelman, 2003). Los estilos y los hábitos de vida fueron y son los 

factores que justifican la creación e invención de nuevos estilos de mobiliario. Desde sus 

orígenes, los valores y la cultura occidental ponen los muebles en una posición muy 

diferente al resto del mundo ya que expone una fusión muy equilibrada entre el producto 

y la necesidad. Para comprender mejor este concepto es beneficioso poner un ejemplo: 

perder el tiempo para buscar un objeto es inaceptable en occidente. El usuario no debe 

estar consciente de la necesidad de un producto, ya que el objeto debe estar listo para 

usarse siempre, sin prestar casi ninguna atención al hecho de que existe una necesidad. 

Almacenarlos se considera que lleva mucho tiempo y esfuerzo para el cerebro que tiene 

que memorizar su ubicación. Debido a que los objetos tienden a permanecer en el mismo 

lugar, caminar por la casa y evitar toparse con una mesa se convierte en un hábito. Casi 

no hay necesidad de pensar o confirmar visualmente dónde está una silla, porque 

ciegamente el individuo se sienta donde generalmente se coloca. Cada habitación de la 

casa tiene un propósito diferente. Hay un lugar para dormir, un lugar para comer y se 

cree que las tareas de cambio entre habitaciones son perturbadoras. "Es vergonzoso 

desvestirse en una habitación que está preparada para comer: viola el carácter de la 

habitación y también descalza el acto de desvestir" (Reeves, 1959, p. 26).  

Debido a que los hábitos diarios son estimados, cualquier objeto colocado en el hogar 

debe cumplir una obligación para alentar hábitos que generan bienestar. Estos hábitos 

pueden ser tanto ahorrar energía y tiempo como ser eficientes con el uso. Por lo tanto, 

los objetos que desencadenan hábitos degenerativos, como los posesivos, también 

desencadenan reacciones poco saludables como el acaparamiento de las facultades.  
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Los tiempos victorianos son un ejemplo de estas malas conductas. A las personas solo 

les importaba tener muebles, lo que, combinado con la creciente productividad de la 

máquina, desarrollaba problemas de acumulamiento. Este concepto inspiró a una cultura 

que ignoraba la belleza de una habitación equilibrada, de la calidad y del buen servicio de 

un espacio útil y flexible. Debido a que estaban tan concentrados en demostrar su 

prosperidad, a través de la cantidad de muebles presentes en una habitación, se hizo 

imposible caminar a través de un espacio sin tropezar con algo. Alrededor de 1910, 

después de casi cincuenta años de adquisición constante, se observó que las casas 

tenían demasiados muebles. La gente desarrolló la necesidad de reducir sus muebles 

vaciando sus hogares.  

Arquitectos, diseñadores industriales y diseñadores de interiores preocupados por la 

integración de los muebles en esquemas simples con pequeñas decoraciones, 

comenzaron esta nueva moda. Al eliminar los objetos innecesarios y los fondos 

estampados, el color de las paredes comenzó a combinar con los muebles del entorno, y 

lograron que las habitaciones abarrotadas fueran impopulares. Cuando los decoradores 

finalmente comenzaron a diseñar muebles, mantuvieron el estilo de muebles de roble 

antiguo pero optaron por un tratamiento no decorativo. "Una habitación que había sido 

'decorada' estaba casi libre de todas las decoraciones" (Reeves, 1959, p. 172). 

En la actualidad, existe una tendencia minimalista donde los individuos buscar tener 

menos muebles y diseños que se fusionan con la estructura del hogar. Aunque Reeves 

afirma que "(...) en habitaciones amuebladas con el tipo de muebles en blanco parece 

que no hay demanda en las personas para algo interesante que hacer con ellos mismos" 

(1959, p. 184), también es posible que los muebles en sí no sean el foco de nuestras 

vidas. Lo interesante de la vida puede no ser lo que se puede hacer con los muebles; 

pero lo que se puede hacer en un nivel emocional más profundo utilizando los muebles. 

Si bien el mobiliario puede ayudar a la comodidad de otras actividades, los individuos 

resultan ser demasiado dependientes para disfrutar de ellos mismos. Por lo tanto, el 
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enfoque en los muebles debería ser puesto en su funcionalidad, portabilidad y flexibilidad 

para adaptarse a las diferentes actividades interesantes que se pueden realizar con o sin 

él.  

Aunque existe una demanda de muebles mínimos simplistas, Reeves, por ejemplo, no 

considera este mueble como un verdadero mueble. Él valora el mobiliario que se destaca 

y requiere cuidado. Considera que la madera es un buen material, en lugar de sustitutos 

de mármol, vidrio, acero, porque a pesar de que se raya, impone una demanda que debe 

atenderse. A lo largo del tiempo, el mueble, muestra una historia de uso que Reeves 

considera que mejora su apariencia, porque los muebles que tienen materiales 

irrompibles y resistentes (que no sufren modificaciones en el transcurso del tiempo) son 

casi inhumanos, de una manera que no se puede relacionar y empatizar con eso.  

Aun así, los muebles neutros son muy valorados para los ambientes de trabajo porque no 

canalizan ningún sentimiento, lo que permite al trabajador enfocarse en las monótonas 

asignaciones de trabajo no personales. Este concepto es muy importante ya que en la 

última década, con la evolución del trabajo freelance, muchos profesionales optaron por 

utilizar sus viviendas como espacio de trabajo. Estas circunstancias a menudo requieren 

muebles sin personalidad, optimizados en cuanto a eficiencia, sin interés en apelar a los 

intereses personales y privados de la persona. Por lo tanto, este mobiliario es muy 

minimalista, simple y funcional, no quiere distraer a los usuarios con detalles, por ello se 

considera como un mobiliario neutro, que valora el espacio, la simplicidad y se centra en 

el núcleo, al tratar de desconectar nuestras emociones con los muebles.  

Uno de los problemas con los muebles de la vida moderna, según Reeves (1959), reside 

en el enfoque puesto en el comercio, la industria y la poca atención puesta en la vida 

interior de la casa. La producción en masa era originalmente una forma de producir 

productos a muy bajo costo en grandes cantidades. La clase baja eran los trabajadores 

de estas fábricas que aportan esfuerzo, habilidad y tiempo. De esta manera, las 

condiciones de vida para mejorar la calidad de todas las clases sociales podrían 
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elevarse, ya que no solo se producía más sino que la producción generaba trabajo para 

las clases sociales más humildes. Pero la desventaja era que los objetos eran todos 

iguales y los trabajadores tenían trabajos repetitivos no estimulantes. Por lo tanto, estos 

objetos proporcionan comodidad, pero fueron insatisfactorios tanto para la población 

como para los trabajadores debido a su falta de aura y personalidad. Fue como obtener 

muebles clonados falsos que proporcionaban comodidad, pero extrañaban el alma. El 

Movimiento de Artes y Oficios intentó resolver este problema. Iniciado en Inglaterra 

durante la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento Arts and Crafts se inspiró en las 

preocupaciones de la reforma social de WaterCrane, John Ruskin y William Morris. Sus 

ideales se oponían a la condición brutal del entorno de trabajo de fábrica. Con la ayuda 

del levantamiento de la clase de consumidores, propusieron la artesanía individual que 

proporciona buenas condiciones para los trabajadores, y al mismo tiempo, objetos 

nuevos y diferentes para la sociedad. En este período, la fabricación tuvo un diseño y 

calidad deficientes. El renacimiento de la artesanía individual podría ser la salvación para 

los trabajadores y la población. Los objetos podrían ser hechos para las personas y por 

las personas, y una fuente de placer para el creador y el usuario (Reeves, 1959). 

Aun así, los muebles estandarizados pueden ser útiles, si logran un buen equilibrio entre 

la función, lo estético y la tecnología. Pero demasiada variedad, en el uso diario, puede 

causar confusión. "Las personas se parecen entre sí de muchas maneras y es natural 

que haya algo de uniformidad en sus posesiones" (Reeves, 1959, p. 169). Si pensamos 

en el enfoque de diseño de IKEA, se puede identificar la satisfacción tanto en usuarios, 

que tienen una gran variedad de muebles con uso creativo a su disposición, y también a 

los diseñadores, por tener la libertad de ser creativos e interactuar con las características 

íntimas de la vida de las personas. Aun así, mientras la construcción y el equipamiento 

de una fábrica sigan siendo costosos, su proyecto se enfocará en las necesidades de las 

personas y en sus hábitos posesivos. Por lo tanto, se están produciendo muchos objetos 

que no responden a ninguna necesidad, pero intentan crearlos, a veces con éxito o no, y 
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en consecuencia ejercen presión sobre las personas para que compren el objeto 

hermoso más irrelevante. Aprender a lidiar con estos estímulos puede ser difícil, 

especialmente para aquellos que ya están abrumados con el trabajo y las 

responsabilidades familiares. El control inmoral que la industria del consumo ejerce sobre 

la sociedad debilita tanto a las clases pobres como para las clases económicas más 

altas. Para las clases más pobres las posesiones materiales pueden convertirse en el 

ansioso camino a la felicidad y para las clases más altas las posesiones pueden llenar la 

vida de las personas con objetos materiales que no dan espacio para ralentizar la 

velocidad diaria y tener un poco de paz. En última instancia, el hogar es tal vez un lugar 

para relajar y contemplar la vida y la naturaleza. 

“A               z                                                          
felicidad moderna cuando han gastado su dinero y obtenido sus compras en casa 
y están en posesión de los beneficios de la civilización como todos los demás, 
parece que no les queda nada más que hacer, excepto divertirse, lo que 
generalmente significa ir al cine y ver suavizados los problemas de otras 
personas. Por supuesto, ellos tienen preocupaciones propias; sino porque el 
sistema de producción en masa los ha capacitado para creer que la felicidad está 
en posesión de cosas como los demás, todos sus problemas son problemas de 
dinero. Y muy pocas personas llegan al punto de vivir sus propias vidas, 
pensando en sus propios pensamientos, encontrando felicidad en sus relaciones 
con sus amigos. La antigua y restrictiva privacidad familiar se ha ido; pero la 
uniformidad de los materiales de la vida de hoy tiene un efecto amortiguador 
sobre el contacto personal, de modo que hay incluso menos intimidad entre las 
personas que       ” (Reeves, 1959, pp. 170-171). 

 

2.2 Mobiliario Multifuncional 

A diferencia de las culturas occidentales, muchas de las tradiciones de estilo de vida 

japonesas surgieron y persistieron desde los principios de su aparición en el mundo 

industrial. Sin embargo, hubo un salto profundo en el diseño de la vivienda en el siglo 

XIV, que persistió durante los siguientes 600 años y aún conserva su influencia en la 

actualidad. Este salto no solo valoró la fusión de la naturaleza en el interior de una casa, 

sino también la amplitud en espacios pequeños. Al enfocarse únicamente en lo esencial y 

necesario, su diseño se centra en la belleza de materiales, resistentes, sin adornos y 
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humildes, lo que enfatizó un sentimiento de eternidad, proporcionó un espacio tranquilo y 

donde los individuos podían vivir en mayor bienestar. Estos ideales fueron procesados 

por influyentes Zen, los sacerdotes budistas en los períodos Muromachi y Momoyama, y 

fueron muy seguidos por toda la sociedad japonesa. Mientras que los hogares europeos 

e ingleses estaban siendo estudiados con objetos raros de sus colonias establecidas, los 

ideales zen-japoneses alentaban el barrido de decoraciones y muebles, convirtiendo el 

hogar en un espacio claro que proporcionaba flexibilidad. Según las necesidades de la 

hora, las camas se tendían en la noche y se almacenaban durante el día para 

proporcionar espacio para comidas, entretenimiento, trabajo y otras actividades (Tada y 

Mehta, 2005).  

Japón, debido a su aislamiento del mundo, hacia fines del siglo XIX captó la atracción de 

de los occidentales. La estructura centenaria y la cultura tradicional que había logrado 

mantenerse estable durante tanto tiempo llegaronbajo una enorme presión después de la 

Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de la rápida industrialización y la entrada 

al Mercado Mundial. Pero cuando las formas de vida tradicionales comenzaron a 

desvanecerse, una nueva generación de arquitectos japoneses deliberadamente intentó 

integrar la meditación y la auto-retirada a la vida japonesa, produciendo ejemplos 

impresionantes de diseño interior contemporáneo (Bürdek, 2005). Estos y otros esfuerzos 

se realizaron con el objetivo de mantener el hogar como un lugar de introspección, en 

lugar de enfrentarlo como una máquina para vivir, y ha ayudado en la perseverancia de 

las formas de vida tradicionales japonesas y su reconocimiento internacional. 

Sukiya, es el nombre de uno de los estilos utilizados en la arquitectura japonesa 

tradicional y está basado en el estilo shoin el cual, a su vez, proviene del estilo shinden. 

Como afirma KazukoKoizumi, los conceptos y elementos presentes en estos tres estilos 

son los que son retomados y reinterpretados en la arquitectura japonesa moderna. Por su 

parte, el estilo tradicional shinden se caracterizó por la escasez de elementos, la 

versatilidad y las limitaciones virtuales. No existían salones para usos especiales como 
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dormir, comer, ni los pasillos, sino que el espacio era único (Koizumi, 1986). Se podría 

hacer una comparación entre las casas tradicionales japonesas y los monoambientes, ya 

que en ambos existe un único espacio que debería ser lo suficientemente flexible como 

para albergar las diferentes actividades que los usuarios realizan allí. En Occidente, las 

áreas funcionales de las viviendas tienen sus áreas privadas y públicas diferenciadas y 

conectadas mediante circulaciones. En cambio, en las japonesas, existe un único 

ambiente donde ambas áreas conviven y se delimitan mediante los cambios que se 

realizan con el equipamiento. Esta última debería ser la concepción que se debe tener, 

en cuanto a la funcionalidad, dentro de los monoambientes.  

2.2.1 Multiplicidad de funciones 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existe una variada clasificación en los 

muebles personales que muchos usuarios generalizan como mobiliario multifuncional.  

En primer lugar, tenemos los muebles extensibles. Estos se componen principalmente de 

superficies de trabajo extensibles como mesas. A veces, las estanterías también pueden 

ser extensibles. Tiene la ventaja de duplicar la cantidad de muebles de manera fácil, 

rápida y sin llenar espacios cuando no es necesario.  

Los muebles plegables están presentes principalmente en mesas, sillas, camas y sofás. 

Tiene dos propósitos: primero permitir tener más muebles de los que caben dentro de un 

espacio. Mesas plegables y las sillas no suelen ser un objeto de uso cotidiano, en su 

mayoría están plegadas o apiladas para los invitados, por lo que se pueden almacenar 

lejos la mayor parte del tiempo. Las camas plegables y sofás proporcionan normalmente 

la doble función adicional para sentarse y dormir. Segundo, suelen ser para acomodar a 

los invitados, a menos que sea una casa muy pequeña y no haya espacio para tener una 

cama y un sofá.  

Los muebles inflables han existido por mucho tiempo. Pathé lanzó un comercial de 

televisión presentando sofás de plástico inflables y cómo usarlos. Pero los muebles 
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inflables han tenido dificultades para permanecer en el mercado porque hay poca 

demanda. Sin embargo, los inflables tienen muchas ventajas que podrían aprovecharse 

para ahorrar espacio. Por un lado, es un mueble extremadamente flexible. Puede crear 

un sofá de tres asientos en minutos. Al estar inflado, lo cual es mucho mejor para el 

medioambiente, también hace que sea más barato producirlo. Se puede hacer en 

cualquier forma y también se ve cómodo. Los muebles inflables son casi todos para 

sentarse y dormir. Las paredes inflables se utilizan en gran medida en eventos para crear 

espacios con privacidad y aislamiento acústico para conferencias, charlas, etc. Se 

ensamblan rápidamente y son muy livianas en comparación con una pared normal. Hay 

muchos diseños disponibles y muchas compañías que se especializan en alquilarlos. 

El mobiliario multifuncional es cualquier mueble que tenga más de un uso convencional. 

Darle más de un uso a un mueble tiene una gran ventaja cuando se trata de ahorrar 

espacio y tener menos cantidad de muebles. Aunque el propósito principal es agregar 

usos y no ahorrar espacio, también puede favorecer de esa manera.  

Los llamados muebles de extracción, se usan para acceder a los espacios de 

almacenamiento superiores o inferiores tirando de las puertas y rieles, o para descubrir 

muebles ocultos como mesas y camas. También incluye muebles flexibles unidos que se 

pueden tirar en un mecanismo específico, como el que se usa en las paredes. Todos los 

demás muebles que tienen ruedas para ayudarnos a cambiar de lugar no están incluidos 

en esta categoría.  

Los muebles apilables suelen ser modulares y es interesante ver que los módulos 

flexibles con diferentes posiciones, formas y funciones también pueden apilarse 

fácilmente. Se usa principalmente para apilar sillas y mesas solo cuando se tienen 

huéspedes. También se está utilizando para construir estanterías apilando módulos. Las 

estanterías apilables son portátiles y fácil de transportar que las estanterías 

convencionales. 
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2.2.2 El sistema modular 

En Japón, existe una unidad de medida absoluta llamada ken. 1 ken es equivalente a, 

aproximadamente, 1,80 metros y, a su vez, 1 ken se divide en 6 shakus. Además, el 

tatami es utilizado como una unidad de superficie, mediante el cual en las viviendas toma 

mayor importancia la cantidad de tatamis que entran, en lugar de los metros cuadrados 

que posee. Esto denota que no es importante la cantidad de habitaciones sino cuánto 

mide el espacio único, para determinar cuántas personas podrán ocuparlo y con cuanto 

espacio cuentan para desarrollar todas sus actividades. Las dimensiones del tatami 

corresponden, aproximadamente, a las de una persona acostada, teniendo en cuenta 

que la altura de los japoneses fue variando, siendo antiguamente un promedio de 1,80 

metros. Los tatamis miden 1 ken de largo por 1/2 ken de ancho y 5 centímetros de 

espesor. Es utilizado como una unidad proporcional, de modo que la casa queda 

correctamente proporcionada, lo que le otorga cualidades de armonía y equilibrio. Los 

tatamis son semifijos y se pueden colocar en diferentes distribuciones, variando la 

cantidad que se incorporan, según la cantidad de personas que habitarán el espacio. 

Esto permite que se pueda modificar el espacio adicionando o quitando tatamis. Los 

tatamis no se pueden disponer en cualquier parte, sino que por la geometría y por cómo 

se sientan las personas, se cuenta con configuraciones predeterminadas para que cada 

una pueda ocupar el espacio cómodamente. Por otra parte, las dimensiones de los shoji, 

los fusuma, los byobu, la estructura y otros componentes, también están modulados a 

partir de las dimensiones del tatami. Con esta unidad de medida se trabaja 

modularmente, disponiendo los tatamis en planta y luego rebatiendo estos módulos para 

proporcionar la altura. La altura que poseen las casas es, en general, baja, pero es la 

suficiente para que las personas se sientan cómodas. Se multiplica la cantidad de tatamis 

que posee el espacio por 0,3 y será esa la altura del espacio. Además, la separación 

entre columnas también se basa en el ken. Según los diferentes estilos arquitectónicos 

se fue modificando la concepción de distancia entre estas, dependiendo si se miden a eje 
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o a filo. Por ejemplo, si en un espacio la distancia entre las columnas es de 2 kens, el 

constructor ya sabrá que deberá pedir materiales o equipamiento de esa medida. Es una 

manera de simplificar los procesos, y permite que el arquitecto pueda enfocarse en el 

diseño, así como en la comodidad y sensaciones que desea transmitir a los usuarios. Por 

otra parte, permiten su reutilización en caso de mudarse a otra vivienda, ya que al ser 

universales se pueden colocar en construcciones similares. Este sistema de modulación 

resulta útil para poder pensar en las necesidades y en la comodidad de los usuarios, así 

como para aprovechar el espacio pensando en cómo se van a disponer los tatamis y 

pudiendo delimitarse áreas mediante estos elementos. Por otra parte, este sistema hace 

que las distribuciones sean asimétricas, en contraposición a la idea grecorromana de que 

es la simetría la que le otorga armonía al espacio. Esto se manifiesta en el concepto 

wabi-sabi, en el cual se evita la simetría porque remite a la perfección, la regularidad y se 

entiende que es una configuración artificial. S     F       C     y C  kyB         “ e 

entiende por asimetría la falta de correspondencia de tamaño, forma, color o posición 

relativa entre los elementos de una composición. Mientras que una composición simétrica 

requiere la utilización de pares de elementos idénticos, una composición asimétrica 

incorpo                       ”  C      2012, p. 133). Cuando se disponen espacios 

asimétricos se debe tener cuidado con el peso visual que ocupan los elementos, 

debiendo compensar los objetos según posean mayor o menor peso visual, 

estableciendo un equilibrio. Los espacios japoneses no son desordenados sino que hay 

un balance entre sus componentes. La asimetría le otorga al espacio características de 

dinamismo, movimiento y es una configuración flexible y natural, ya que se puede 

adaptar a diferentes composiciones de áreas, mobiliario o materiales. Es una 

característica visible en la naturaleza, razón por la que no genera la impresión de 

inestabilidad.  
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2.2.3 Materiales, colores y texturas  

Los colores y los materiales utilizados tradicionalmente, tanto para la construcción como 

para los revestimientos y el equipamiento de las viviendas, son los que remiten a la 

naturaleza y aquellos a los que poseen fácil acceso. Estos materiales suelen generan 

una sensación de calidez y comodidad, ya que las personas los sienten cotidianos debido 

a que forman parte de la naturaleza que los rodea. Pueden ser, por ejemplo, la madera, 

el papel, los textiles, las piedras y el bambú. Como explicaJuhaniPallasmaa: 

“Los materiales naturales - piedra, ladrillo, y madera - permiten que nuestra vista 
penetre en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos de la 
veracidad de la materia. Los materiales naturales expresan su edad e historia, al 
igual que la historia de sus orígenes y la del uso humano. Pero lo materiales 
actuales producidos a máquina - paños de vidrio sin escala, metales esmaltados y 
plásticos sintéticos - tienden a ofrecer al ojo sus superficies implacables sin 
expresar su esencia material ni su edad”  (Pallasmaa, 2005, pp. 30-32).  
 

Se utilizan colores que remitan, por ejemplo, a la madera de los árboles y que combinen 

con las maderas utilizadas en el interior. Por su parte, los utilizados son los neutros, ya 

que se busca desprenderse de aquello que no es esencial. Esto puede contribuir a la 

flexibilidad en el espacio, por ejemplo, si se aplica en paredes, posibilitando la 

incorporación de ciertos detalles en otros tonos que combinarán con los neutros. Se debe 

ser cuidadoso con el hecho de que por aplicar únicamente colores neutros no se genere 

monotonía. Esto se puede evitar utilizando diferentes tonalidades de estos colores o 

incorporando materiales que pueden poseer similares colores, pero diferentes texturas. 

El laqueado negro es utilizado, por ejemplo, en los marcos visibles de los paneles fusuma 

o en mesas bajas. Este color ayuda a destacar ciertos elementos del entorno neutro en el 

que se encuentran, es un color que puede utilizarse para enfatizar ciertos elementos y 

generar un contraste con el fondo. Jenny Gibbs, explicaque los únicos colores 

denominados neutros son el negro y el gris, y los más utilizados son aquellos que 

fluctúan en la cantidad de tonos derivados del negro y del blanco para asemejarse a los 

colores de las piedras y el marfil o mismo de la miel o la paja. (Gibbs, 2009) 
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El principal material para la construcción de las viviendas tradicionales es la madera, 

debido a la abundancia de bosques existentes en Japón.  El clima y la geografía del país 

determinan los modos de construcción y los materiales empleados en ella. Existen 

diferentes tipos de árboles, los cuales poseen diversas vetas, colores y texturas. La 

madera es un material que presenta cierta flexibilidad, por lo que era utilizado en este 

país para la estructura debido a los habituales terremotos que lo azotan. Además, 

presenta ciertas ventajas como las características de aislación térmica y acústica. Por 

otra parte, no se los debe pintar debido a que, como se explicó al hablar del concepto de 

wabi-sabi, se le da importancia a la aspereza del material, respetándose su característica 

natural en contraposición a la artificial. Las maderas que se suelen utilizar son las que 

pertenecen a los árboles denominados coníferos, que se caracterizan por poseer frutos 

que presentan, en su exterior, una morfología cónica. Algunos ejemplos de este tipo de 

árboles son: el pino, el cedro y el ciprés. Por su parte, en la Argentina, la utilización de 

madera natural maciza en espacios interiores no es común, debido a la concientización 

con respecto a la tala de árboles, así como por su alto valor económico. Si se usa, se lo 

hace en piezas pequeñas y en aquellas que requieren una alta resistencia. En su lugar, 

se puede utilizar un enchapado de madera que consta de una placa de Medium 

DensityFiberboard (MDF) o aglomerado, a la que se les adhiere a ambos lados láminas 

de madera natural de poco espesor. El acabado se puede dar con el lustrado y se puede 

variar la tonalidad original del árbol.  

Actualmente, debido a cuestiones económicas, además de la madera se utilizan otros 

materiales como el hormigón y el vidrio. Si se utiliza el hormigón, se deja sin revestir, 

manteniendo la idea de la belleza del envejecimiento de los materiales, presente en las 

casas tradicionales de madera (Ruiz de la Puerta, 1991). Por ejemplo, Tadao Ando utiliza 

el hormigón como un material mediante el cual puede transmitir sensaciones táctiles en 

términos visuales y se interesa por las marcas de envejecimiento que se pueden percibir 

                       C     x      J     M       : “L                             
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T     A     …                                                               

hormigón visto a parecer liviano, b      y           ”  M                  166   P        

parte, las piedras fueron utilizadas en casi todos los jardines japoneses, ya que se les 

otorga una condición religiosa y simbólica, mientras que en la construcción no se solía 

emplear.  

Debido a la concepción de no sobrecargar los espacios y la búsqueda de la simplicidad, 

las telas y los materiales deberán generar la sensación de liviandad. Por ejemplo, se 

pueden generar tramas abiertas o utilizar materiales traslúcidos que permitan la visual o 

la insinuación de lo que se encuentra detrás. Como explican Michael Freeman, Sian 

Evans y MimiLipton, el kasuri, es un textil tradicional japonés de algodón de color azul y 

blanco, y estampado con formas geométricas o con motivos de plantas, así como de 

animales. Suele ser utilizado para realizar las fundas de los almohadones zabuton. Otros 

materiales comunes en las viviendas tradicionales son el igusa y el papel washi, ambos 

materiales naturales utilizados para realizar los elementos antes mencionados, el tatami y 

los shoji respectivamente (Freeman, 1990).  

Josep Montaner comenta que, en occidente, con la revolución industrial y la influencia del 

racionalismo positivista, se produjo una separación entre lo artificial y lo natural, se 

impuso la razón en contraposición a la emoción. Esto provocó que se vaya abandonando 

lo natural, alejando a las personas de su origen, su esencia y generando diferencias 

entre ellas (Montaner, 2002). Es por esto, que en la actualidad existe la aceptación por 

parte del mercado a utilizar materiales orgánicos o al uso otros que remitan a estos, 

teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad y cuidado de medio ambiente, ya que 

cada vez son más comunes los desastres naturales en lugares donde antes no lo eran, 

así como la contaminación de las ciudades. El nuevo desafio del diseñador industrialse 

presenta en lograr un equilibrio entre la forma, el método constructivo, la función, la 

economía y la sostenibilidad.  
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2.3 Optimización de espacios 

2.3.1 Almacenamiento 

“La experiencia nos dice que los artículos más usados deben guardarse en la 
primera posición a un nivel entre la cintura y los ojos, cosas de importancia 
secundaria, u objetos pesados deben ser arreglados a un nivel por debajo de la 
cintura, y las cosas que rara vez usas deben colocarse a un nivel por encima de 
los ojos"(Robertson, 1996). 
 

Los muebles ocupan un espacio permanente, restringiendo nuestros movimientos, 

actividades y necesidades. A través de un almacenamiento incorporado, existe la 

posibilidad de quitar todos los muebles permanentes y utilizar únicamente muebles 

plegables, flexibles y livianos. Sin embargo, los muebles incorporados son caros y no 

pueden ser transportados a otra casa, por lo tanto, se recomienda que, en lugar de ser la 

inversión del inquilino, sea del contratista."Los muebles empotrados son permanentes y 

pueden ser costosos, por lo que es mejor considerar cuánto tiempo quieres permanecer 

allí antes entrar en una gran inversión de tiempo ydinero."(Robertson, 1996). 

La falta de muebles de almacenamiento especializados para diferentes profesiones, 

como la de almacenar trabajos de diferentes tamaños para un artista, deja a los muebles 

incorporados como la única opción disponible para tipos específicos de almacenamiento. 

Existe un caso conocido de un departamento israelita de 18 metros cuadrados que fue 

remodelado para responder a este problema midiendo cada impresión, libro y 

herramienta, y dividiéndolos en categorías de acuerdo con la frecuencia de uso. Uno de 

los diseños resultantes fue una pared de almacenamiento incorporada con 36 tamaños 

diferentes de cajones(Ver Figura 1 en Cuerpo C). 

El almacenamiento en el piso ha estado presente en la cultura occidental en la forma de 

una trampilla, que incluye a su vez a la cultura egipcia, ya que se utilizaba principalmente 

para ocultar tesoros. Pero en Japón, el almacenamiento de todo tipo de productos se ha 

integrado enel tatami. A raíz del sistema, lograron combinar varios módulos distribuidos 

por toda la sala con un piso elevado, lo que brinda espacio de almacenamiento. La 
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variedad de colores no es por azar; más bien se utiliza para organizar las diferentes 

categorías de pertenencias y ayudar a recordar dónde se almacenan los productos. 

El almacenamiento integrado en la pared está presente en los gabinetes incorporados 

(con o sin puertas) y en los estantes que también pueden ser poco profundos para un 

espacio de almacenamiento pequeño. La pared fue  un espacio estratégico de 

generación de espacios para el almacenamiento. Este no solo está incorporado, sino 

también se presenta en forma de módulos que pueden ser portátiles, como paredes 

móviles o paneles montados. SummerontheBalcony, un proyecto popular de optimización 

de espacios, consta de una serie de bandejas combinadas con contenedores que se 

pueden unir a un panel montado en la pared. Permite crear una multitud de 

configuraciones y esto lo hace muy versátil y fácil de usar.(Ver Figura 2 en Cuerpo C) 

El almacenamiento en la escalera se aplica tanto desde los lados o con los cajones 

frontales. A diferencia del guardado en el piso o techo, este método le permite al usuario 

un acceso más fácil. El almacenamiento en el techo se puede hacer de muchas maneras. 

Los cajones se pueden tirar hacia abajo, los estantes se pueden unir a las vigas 

ocolgarlos del techo, los controles deslizantes se pueden unir al techo y sostener cajas 

deslizantes, o los gabinetes se pueden extender desde el piso hasta el techo. En este 

caso, para acceder a áreas de almacenamiento elevadas se pueden utilizar escaleras o 

se pueden agregar rieles de armario desplegables para acceder alos productos. Una 

manera fácil de agregar espacio de almacenamiento en una casa es integrando los 

compartimentos en los muebles denominados indispensables, como lo son: la cama, el 

sofá y la mesa. El PodPad, es un ejemplo creativo de un armario de almacenamiento que 

cuenta con un soporte y una estación de carga de teléfono(Ver Figura 3 en Cuerpo C). 

El guardado portátil puede ser conveniente para transferir pertenencias de una habitación 

a otra o de una vivienda a otra. Un walk-in-closet compacto, es una estantería extensible 

que cuenta con cajas de almacenamiento apilables (Ver Figura 4 en Cuerpo C). Estas 

opciones son algunas de las soluciones de guardados portátiles disponibles. El 
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apilamiento de objetos, estantes o cajas puede ser muy flexible porque no requieren 

tornillos o estructuras grandes como armarios, y pueden ser útiles para el 

almacenamiento temporal. Stackable Modules es un producto chino que se vende en 

Internet y es una solución de almacenamiento dividida en piezas de plástico (PLA) que se 

pueden ensamblar de forma flexible. El producto, demuestra ser ligero y cuenta con un 

límite de capacidad de peso. Está dirigido principalmente a las habitaciones de los niños, 

de ahí los colores vibrantes: verde, rosa, negro, azul, rojo y morado, y los diseños 

infantiles (Ver Figura 5 en Cuerpo C). 

"Los muebles modulares han evolucionado para satisfacer las necesidades 
cambiantes de la vida moderna. Combina elementos abiertos y cerrados, y 
módulos con cajones para almacenamiento y decoración. La gran ventaja de este 
tipo de muebles es su versatilidad, porque siempre puede agregar otro módulo 
cuando su espacio lo permitan. También puede llevárselo cuando se vaya, lo que 
lo convierte en una buena inversión ". (Robertson, 1996, p. 21) 

2.3.2 Mesas 

Uno de los tipos de muebles más variedad en el mercado son las mesas. Se usan en 

todas las habitaciones, excepto en el baño. Cada habitación depende de una mesa para 

que sea cómoda de usar, pero en la oficina la mesa es absolutamente indispensable. La 

oficina es la habitación más fácil y económica para construir en una caja compacta 

portátil, porque es esencialmente una combinación de una mesa, una silla y un 

compartimento de almacenamiento. Las mesas pueden ser apilables, se pueden unir 

para formar mesas más grandes, pueden almacenar sillas dentro de su estructura, tienen 

compartimentos de almacenamiento con luz y muelles de carga. (Ver Figura 6 en Cuerpo 

C). 

Además tienen otros propósitos, como por ejemplo calentar una habitación. La mesa 

Zero EnergyFurniture, desarrollado por RaphaëlMénard y Jean-SébastienLagrange, está 

diseñada para absorber el exceso de calor cuando la temperatura en la habitación 

excede los 22 grados celsius. También libera el calor hacia el espacio cuando la 

temperatura desciende por debajo de 22 grados. El secreto está en la cera de material de 



 

 45 

cambio de fase (PCM) ubicada entre la superficie de madera y la parte inferior de 

aluminio. Se derrite a 22 grados, absorbiendo el calor del aire circundante. A medida que 

la temperatura baja, la cera se solidifica y libera el calor en la habitación(Ver Figura 7 en 

Cuerpo C). 

Los japoneses inventaron hace tiempo una mesa con calentador, la kotatsu. 

Unakotatsues un marco bajo de madera cubierto por un futón, o una manta gruesa, sobre 

la cual descansa una mesa. Debajo hay una fuente de calor,a menudo integrada. Las 

mesas kotatsuse usan casi exclusivamente enJapón, aunque dispositivos similares se 

utilizan en otros lugares. Actualmente en Japón, hay dos tipos de kotatsu: el eléctrico que 

es el moderno y el tipo más tradicional que es una tabla colocada sobre un fondo 

empotrado, conocido como el horigotatsu. El pozo se corta en el suelo y tiene unos 40 

centímetros de profundidad. Un calentador de carbón se coloca en algún lugar en el piso 

del pozo o, como en el moderno-estilokotatsu, unido al marco de la mesa. Existen a su 

vez mesaskotatsucon un calentador eléctrico también(Ver Figura 8 en Cuerpo C). 

En Japón, muchoshorigotatsu cuentan con mesas eléctricas que se elevan desde el piso. 

Son ampliamente utilizados en todo tipo de hogares, comercios, oficinas, lugares de ocio, 

cafés, vinotecas, mesas de conferencias y estanterías de exhibición de electrónica. 

Las mesas elevadas en la cultura occidental incluyen mesas de noche o de café, cuya 

parte superior se puede levantar hacia un lado y usarse como bandejas.  Cuentan 

también con mesas ratonas que se elevan en altura para convertirse en mesas de 

comedor. Estas también se pueden tirar, desde el techo hacia abajo utilizando cables 

colgantes, desde una pared desnuda o una pared con un espejo colgante y desde 

armarios desplegándolos o tirando de ellos como gavetas. Además de subir y tirar las 

mesas, también se pueden extender las tablas visibles y desplegarlas. Las mesas 

extensibles suelen ser pequeñas mesas de comedor que se expanden para duplicar su 

tamaño, mientras que las plegables son generalmente tablas planas que pueden 

desplegarse para transformarlas en superficies de mayor tamaño. 
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2.3.3 Sillas 

La cultura occidental siempre tomo el concepto de asiento como silla, que por otro lado, 

las sillas solo se implementaron en la vida cotidiana de los japoneses con la 

occidentalización de sus habitaciones. Este concepto es sumamente importante porque 

el concepto de silla pertenece a un conjunto de características particulares.  

La cultura oriental es una cultura donde el sentarse siempre fue una actividad que se 

realiza directamente sobre el suelo. Es por ello, que en la cultura occidental existieron 

sillas que emergían directamente desde el suelo, haciendo una connotación directa de 

las costumbres orientales.  

Lazaisues una silla sin patas que reemplaza los almohadones y proporciona un respaldo 

esencial para las posiciones de tiempo prolongado de la época.Las sillas zaisuvienen a 

partir de ahora en muchas formas diferentes, con bases deslizantes, superficies rellenas 

de espuma o estructuras infladas. Otras construcciones que ayudan con las posiciones 

de sentado pueden ser pequeños bloques triangulares que elevan el cuerpo para un 

resultado más agradable, o tambiénapoyabrazos que pueden ser útiles para una posición 

en el piso más cómoda. En la cultura oriental, cuando los individuos se encuentran 

sentados en el piso no es necesario que utilicen un kimono, pero es beneficioso usar 

ropa suelta, ya que los pantalones restringen el flujo de sangre creando dolor. Muchos 

diseñadores tomaron este concepto para realizar productos muy interesantes donde el 

asiento ocupa un espacio muy reducido, cuenta con materiales nobles y fomenta el 

bienestar de los individuos. 

Za-isu, una sillazaisudiseñada en el 2000 por NodaFurniture es un asiento hecho de una 

sola hoja de madera contrachapada fina. La madera contrachapada está doblada, al igual 

que el papel, para hacer un asiento suavemente curvado y cómodo. Para apoyar la 

madera contrachapada y proporcionar resistencia a la estructura, cuenta con un marco 

de metal unido a ella por dos monedas(Ver Figura 9 en Cuerpo C). 
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Tatamiza fue diseñado por KenyaHara en el 2008 para ayudar al diseñador a soportar 

largas horas sentado en el piso (Ver Figura 10 en Cuerpo C). 

"En un tatami-estudiado en mi casa, debajo del escritorio hay un área hundida 
comoHorigotatsu(un espacio hundido construido en el piso con una fuente de 
calor debajo y una colcha colgante para retener el calor). Me siento en el piso con 
mis pies en esta área hundida. Cuando me siento allí trabajando durante largas 
horas, un respaldo es crucial. Por lo tanto, produje una silla similar a un 
exoesqueleto caracterizada por la superficie de asiento del cuerpo y una 
presencia del producto que es fácil de ver ". (Hara, 2008)  
 

Al igual que el concepto de la silla Wink, la silla reclinable creada en el 2014 

porSanwaDirect no necesitó una estructura interna para reclinarse en sus 14 etapas de 

ajustes de ángulo. La utilización de materiales como la espuma visco elástica (uretano de 

bajo rebote con elasticidad) y la superficie de microfibra le otorgaron resistencia y 

ligereza, con un peso de solo 9 kg (Ver Figura 11 en Cuerpo C). 

Zaisu de Tata Chairs es un modelo de 2014 del clásico diseño japonésde la silla zaisu. 

Proporciona soporte para la espalda mientras el usuario está sentado en el piso. Se 

publicita para ser conveniente para jugar videojuegos o ver televisión, en otras palabras, 

es conveniente para estar sentado durante mucho tiempo. Es portátil y ligero y también 

conquista la cultura occidental. Está hecho de madera contrachapada y tiene un 

almohadon para mayor comodidad.  

Entre las muchas versiones de comerciales de las sillas zaisu, estas pueden venir con o 

sin superficies acolchadas y, a veces con un giro de 360º en la base. Existen varias 

plataformas de compra en Internet con acceso a la industria occidental y oriental. Más 

que nunca, las sillas de bajo piso están disponibles para una comunidad universal.  

La tradición japonesa de vivir y sentarse al nivel del piso sobrevivió a través de guerras, 

influencias occidentales y todavía hay una población que prefiere continuar con estos 

habitos en su vivienda. Nunca ántes hubo una producción masiva de sillas zaisu y sobre 

todo asientos para sentarse en cualquier tipo de suelo. De este modo el objetivo de 

muchos diseñadores industriales en los ultimos años es el de lograr que los usuarios se 
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sentaran elel piso, sin la necesidad de usar una silla zaisu. Estos diseños son 

esencialmente alfombras con muchas posiciones de sentado o acostado.  

LandPeel./Tatami 2.0 fue desarrollado por ShinYamashita en el 2010 y consta de tres 

piezas planas que mediante el levantamiento y la rotacion pueden convertirse en sillas y 

mesas. Los usuarios pueden mirar televisión, hablar con sus amigos, estudiar o leer un 

libro. Crea muebles solo cuando es necesario y crea un piso suave como un tatami. 

Otro ejemplo relevante es la denominada alfombra voladora hecha en el 2002, es una 

alfombra que se asemeja a un jardín porque tiene cuñas tapizadas que lo convierten en 

un espacio tridimensional cómodo y lúdico (Ver Figura 12 en Cuerpo C). 

Panorama, es otro ejemplo que se concibió como una alfombra con respaldos 

incorporados, que pueden albergar las sillas y los sofás de la sala de estar, además de 

los equipos de ejercicio. Lámparas, archivadores y mesas también están incluidos. Uno 

de los respaldos se puede usar para abdominales y tiene una altura ajustable para 

aumentar la resistencia. Otro elemento lateral permite la práctica de muchos ejercicios 

físicos diferentes, como lagartijas o fortalecimiento (Ver Figura 13 en Cuerpo C). 

Otros muebles para sentarse al piso se pueden ensamblar juntos, son las piezas 

modulares Multiplo. Este mobiliario versátil puede ser una cama de piso, alfombra, mesa, 

sala de estar y cualquier otra cosa que se desee construir (Ver Figura 14 en Cuerpo C). 

A su vez, Sosia y DynamicLife pertenece a esta categoría ya que cuenta con diversas 

combinaciones para posiciones de sofá y cama. Mientras que la silla Loopunicamente 

cuentadiversas combinaciones para posiciones de sillas. Los sofás son los muebles más 

comunes para plegar como una cama, mientras que las sillas hasta ahora han sido los 

muebles más requeridos para plegar como escaleras (Ver Figura 15 en Cuerpo C). 

Las sillas apilables se utilizan comúnmente para entretener a invitados, clientes o 

audiencias. Estos son los uno de los muebles más fáciles de acomodar a la multitud para 

almacenar. Cubista y Cube 6 son dos ejemplos de sillas apilables que se almacenan en 

su interior. Destinados para usar en casa; cuando no se necesitan, se usan como una 
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mesa o banco y, cuando es necesario, se multiplican en seis bancos. También se utilizan 

los sofás inflables PicCells y BlowSofa, las sillas extensibles Pull&Push, Toda and 

Flexible LoveSeat 8 y los muebles compactos Olga, Office y los módulos compactos 

Boxetti para sala de estar BoxettiPractice y Boxetti Lounge (Ver Figura 16 en Cuerpo C). 

2.3.4 Descansar 

La cama Murphy es el mueble convertible más conocido ya que tiene la capacidad de 

transformar cualquier espacio en una habitación en 35 segundos.  

"William L. Murphy fue pionero en el campo del mobiliario de movimiento y en 
1900 se aseguró la patente de la famosa cama Murphy. Murphy nació en 
Stockton, California, a fines de la década de 1870, y se mudó a un apartamento 
de una habitación en San Francisco cuando era joven. Deseaba poder entretener 
a los invitados en este departamento, pero no tenía espacio. Al darse cuenta de 
que una gran parte de su espacio disponible en el piso estaba ocupado por su 
cama, Murphy comenzó a trabajar en prototipos para una cama que se doblaría 
cuando no estuviera en uso. El modelo exitoso fue una cama con puerta, con un 
diseño de contrapeso accionado por resorte para evitar el plegamiento 
involuntario de traviesas en las paredes. Esto fue bautizado como el lecho de la 
puerta Murphy, y una compañía con ese mismo nombre fue creada poco 
después."(Cole, Browning, Shroeder, 2003)  

 
Un siglo despuésque Murphy Bed pasó por muchas transformaciones, se volvió más 

cómodo y fácil para levantar, su demanda aumentó nuevamente ya que en las ciudades 

con más crecimiento poblacional se construyen casas de menor mentros cuadrados y se 

realizan menos cambios a las casas existentes (Ver Figura 17 en Cuerpo C). 

Actualmente, las Murphy Beds están disponibles como parte de grandes gabinetes de 

sala de estar en lugar de venderse como una caja separada. Pueden doblarse o rotar 

para revelar: estanterías, un estante, un escritorio, una mesa de comedor o nada. Hay 

camas Murphy que, en lugar de formar parte de un armario de la sala de estar, son un 

módulo de dormitorio y también hay camas plegables dobles (literas plegables).  

Esta atractiva cama que ahorra espacio, reemplaza la necesidad de un dormitorio 

adicional. A su vez ha sido blanco de una tendencia DIY (Do ItYourself), porque la gente 

quería la cama pero a un precio más bajo. Las camas Murphy en el mercado son muy 

caras y eso alienta a los clientes a tomar decisiones en el asunto.  
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Otras camas ocultas incluyen camas giratorias que se pueden usar como mesas, 

habitaciones compactas, camas con cajones en el suelo, que se elevan hasta el techo, 

apilables y plegables. A diferencia de una cama de pared, un sofá cama o una cama 

plegable, la cama oculta se maneja con solo tocar un botón, lo que significa que el 

usuario no tendria la necesidad de levantar objetos pesados. Una cama oculta no solo 

proporciona una nueva área de dormitorio cómoda, sino que también puede mejorar una 

oficina o sala de estar con una amplia variedad de opciones de estantería disponibles 

que le proporcionan más espacio de almacenamiento. Sin embargo, las camas 

multifuncionales más utilizadas son las camas de almacenamiento. Ya sea con los 

cajones laterales o levantando el colchón donde se encuentran los compartimientos de 

guardado integrados debajo (Ver Figura 18, 19, 20 y 21 en Cuerpo C). 

2.3.5 Todo en uno 

Lo que es aún más relevante que un sofá que se convierte en una mesa, y una cama que 

se convierte en una estantería, son muebles que pueden hacer todo esto combinado. La 

forma más básica para construir muebles multifuncionales es unir piezas modulares 

mediante conectores.  

Esto es lo que sucede con Modos, que además de ser duradero, también es una opción 

relativamente barata. Modos puede convertirse en una estantería, una mesa, una silla y 

cualquier otra cosa. Otro ejemplo destacable es el conocido The Living Cube, que cuenta 

con estructuras compactas que combinan funciones como estantería, almacenamiento en 

el armario, espacio de trabajo, minibar, soportes para cajones, bicicletas y patinetas, loft 

cama queen y una habitación interior. Es una buena solución para aquellos que 

necesitan usar constantemente todas esas funciones (Ver Figura 22 y 23 en Cuerpo C). 

Sin embargo, hay otras opciones comprimidas que proporcionan múltiples funciones, 

aunque en éstas se deben utilizar las funciones de a una a la vez. Este es el caso de 

Springtime, una canasta de picnic plegable que se puede transportar en una bicicleta y  
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contiene una mesa para dos personas, sillas y espacio de almacenamiento para platos, 

tazas y cubiertos. También otras unidades plegables sonSweetTalk y Dreams and Story, 

ambos tienen la capacidad de transformarse de un asiento a una cama mientras 

acomodan una pequeña mesa. Lo mismo se puede hacer con el sofá 3MOODS, que es 

un sofá que se puede convertir fácilmente en una pequeña mesa de comedor con seis 

asientos acolchados. "¿Por qué tanto mobiliario en casa, si pudieras tener todo en uno? 

Con 3MOODS su casa respira, limpia mejor, incluso se ve más grande porque no resta 

espacio y tiene varias funciones en un solo mueble"(3MOODS, 2014, Sitio WEB) (Ver 

Figura 24 en Cuerpo C). 

En cuanto a los muebles convertibles todo-en-uno de mayor escala, extisten dos 

proyectos relevantes:Matroshka y City Home.Matroshka adopta un nuevo enfoque para 

combinar las funciones de un hogar. Cuando se concibió la idea básica, la atención se 

centró en ver la habitación como un volumen en lugar de un área, y en crear un gran 

espacio de almacenamiento, manteniendo los muebles cómodos y atractivos. El 

resultado fue el concepto de cuatro habitaciones en una, dondela sala de estar, el 

dormitorio, el estudio y el comedor están perfectamente compactados en 15 metros 

cuadrados. El área de estudio planteada ha sido un verdadero éxito para grupos de 

interés, a quienes les resulta atractiva la idea de 'ir al trabajo' y luego poder dejar su 

trabajo ahí. Esto tiene un efecto psicológico positivo, por lo que es más fácil trazar una 

línea entre el trabajo y el ocio. El escritorio en forma de L es amplio, con una altura y 

profundidad estándar. Puede estabecerse en un espacio pequeño, pero eso no es motivo 

para usar muebles de menor escala. Un problema común en las residencias pequeñas es 

hacer que los invitados encuentren un lugar donde sentarse. Con Matroshka la solución 

es fácil ya que la sala de estar tiene espacio para hasta 12 personas alrededor de la 

mesa. La mesa en sí, que se vende por separado, se puede mover hacia arriba y hacia 

abajo de forma hidráulica, lo que facilita el ajuste a sus necesidades en un momento 

determinado: se convierte de una mesa de comedor a una mesa de café. Y además de 
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todo eso, también tiene una cama doble y un amplio espacio de almacenamiento. 

(Matroshka, 2011)(Ver Figura 25 en Cuerpo C). 

Por otro lado, MIT CityHome es una casa controlada por gestos dentro de una caja. 

Literalmente es un departamento completo dentro de una caja mecánica que es 

aproximadamente del tamaño de un armario. La caja contiene una cama, una mesa de 

comedor, superficie de cocina, cocina, armario y espacios de almacenamiento. Se puede 

acceder a cualquiera de estos componentes domésticos mediante gesto, toque o control 

por voz. Según sus creadores, el CityHome está diseñado para hacer que cualquier 

pequeño departamento sea más habitable. (Angue, 2015)(Ver Figura 27 en Cuerpo C). 

2.3.6 Entretenimiento 

Un nuevo tipo de mobiliario surgió como resultado de la tendencia convertible: muebles 

combinados con música, juegos y equipos de ejercicio. Estos interesantes ejemplos 

brindan la posibilidad de tener aparatos grandes como un piano, un sistema de sonido, 

una mesa de ping-pong, una mesa de billar o un saco de boxeo, sin ocupar el mismo 

espacio adicional. Es también inteligente la combinación de pequeños productos de 

entretenimiento, como un control remoto o una casa de muñecas para niños, con otros 

muebles útiles como una almohada o una mesa de café. 

2.6.7 LAYOUT: Configuraciones de optimización de espacios 

Los muebles incorporados pueden ser útiles para mejorar un hogar actual, pero los 

muebles multifuncionales y los diseños innovadores de casas tienen un impacto aún 

mayor en el ahorro de espacio.  

La siguiente colección reúne algunos ejemplos interesantes de micro hogares y casas 

flexibles en todo el mundo. Comenzando con pequeñas modificaciones viene la 

viviendade Barcelona de 25 metros cuadrados, es un departamento de una habitación 

quetiene dos estructuras interesantes: una cama elevada colocada encima de un armario 
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bajo y amplio con cajones extraíble, una mesa de comedor deslizante con un banco 

también deslizante, con sillas zaisuarriba para ayudar con el respaldo y una bañera 

debajo (Ver Figura 28 en Cuerpo C). 

El siguiente ejemplo es la viviendade Barcelona de 70 metros cuadrados. Este 

departamento fue remodelado para centralizar en lo largo de una cuadra: el baño (con 

una cabina de ducha), la cocina (con un mini lavaplatos) y el armario. En los lados 

opuestos del departamento se encuentra la sala de estar y una habitación con tatami en 

el piso. Este departamento también cuenta con la función de almacenamiento en el piso 

que es accesible con el uso de una ventosa (Ver Figura 29 en Cuerpo C). 

Otro ejemplo de la tendencia japonesa es la vivienda Taipei de 26 metros 

cuadrados.Estedepartamento cuenta con una sala de estarhorigotatsucon una ducha 

integrada para una llamada "ducha de meditación". Estahorigotatsutiene una tapa para 

cubrirlo cuando no esté en uso. En la sala de estar también hay un banco de pared con 

cojines modulares que se pueden organizar para convertirlo en un sofá, un banco de 

estudio o una cama. El almacenamiento puede ocultarse debajo del piso o en el techo, o 

incluso detrás de las paredes. Hay un rincón de trabajo oculto en la pared donde también 

se esconde la cocina con una escalera extraíble que le permite al usuario acceder a la 

habitación del segundo piso (Ver Figura 30 en Cuerpo C). 

El Viana do Castelo de 50 metros cuadrados también tiene modificaciones básicas como 

el almacenamiento en la pared, el almacenamiento de la escalera y un dormitorio en el 

segundo piso con una división en la pared (Ver Figura 31 en Cuerpo C). 

Otra casa flexible es el 2010 ArchDaily "Edificio del año". Innovador en su momento, la 

Closet House en Matosinhos tiene una pared móvil, con espacio de almacenamiento, que 

oculta el dormitorio, los cajones de extracción automáticos y un sistema audiovisual que 

conecta la TV, el rayo y el sistema de energía (Ver Figura 32 en Cuerpo C). 
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Otro ejemplo se puede apreciar en el departamento Parisino de tres pisos de 25 metros 

cuadrados que cuenta con almacenamiento en escaleras y una estructura delgada de 

metal quepermite que la luz fluya (Ver Figura 33 en Cuerpo C). 

La vivienda enMadrid de 57 metros cuadrados es un departamento que tiene un enfoque 

interesante para almacenamiento incorporado, en el techo y en el piso. Los muebles del 

techo incluyen una mesa de comedor colgante con bancos, una hamaca colgante y un 

columpio. El espacio de almacenamiento incluye un espejo de piso (Ver Figura 34 en 

Cuerpo C). 

La vivienda de Nueva York de 51 metros cuadrados es un departamento convertido con 

el objetivo de ocultar la mayor cantidad posiblede cosas. Posee una cama Murphy y cada 

pared es un armario. Incluso las paredes de azulejos del baño son armarios con cierres 

de presión. Todo está oculto, incluso el panel eléctrico está escondido detrás de una 

pequeña puerta. Las barras de los armarios se pueden deslizar para facilitar el libre 

acceso, el mueble se desplaza con facilidad sobre ruedas y el sofá modular tiene cajones 

de almacenamiento. Además cuenta con una pared deslizante colgada del techo, que 

separa el dormitorio de la sala de estar. La mesa del comedor también es una pieza 

destacable con cajones y está conectada a la electricidad para tener conexiones de red y 

ajuste de altura eléctrico para duplicar el área de la mesa de la cocina (Ver Figura 35 en 

Cuerpo C). 

Otro ejemplo de hogares flexibles y minimalistas es: La casa Schröder, actualmente 

incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que fue construida para 

TrussSchröder, una viuda madre de tres hijos que quería "viviren el sentido activo y no 

sobrevivir". El resultado de este deseo fue una sala de estar central con paredes flexibles 

que pudieran dividirla en diferentes espacios. (Museo Central40) (Ver Figura 36 en 

Cuerpo C). 

Es importante destacar que estas aplicaciones no solo se realizan en espacios privados 

sino que a su vez en espacios públicos o de renta de muy corto plazo. Un claro ejemplo 
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de esto es NineHours, un lujoso hotel japonés minimalista enTokio que implementa la 

siguiente ecuación: 1 hora de ducha + 7 horas para dormir + 1 hora de descanso = 9 

horas. Más de nueve pisos, tiene 125 cápsulas modernas con habitaciones separadas 

para hombres y mujeres, vestuarios, duchas y un salón (Ver Figura 37 en Cuerpo C). 

A su vez, GoSleep es una cabina para dormir que se alquila por U$D 12 / hora en el 

aeropuerto de AbuDhabi y que finalmente ofrece un departamento compacto con carga 

de gadgets electrónicos e Internet (Ver Figura 38 en Cuerpo C). 

Por último, SLEEPBOX es un nuevo concepto ecológico para hoteles, desarrollado en 

Inglaterra para las industrias de la aviación, los viajes y la hostelería. Su objetivo es 

revitalizar al huésped cansado al ofrecerles una solución asequible y conveniente cuando 

más lo necesitan, basado en las viviendas japonesas modulares (Ver Figura 39 en 

Cuerpo C). 
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Capítulo 3 

3.1 El monoambiente en Buenos Aires  

El siguiente capítulo expone el escenario en el cual se desarrolla el mobiliario 

multifuncional a rediseñar y explora principalmente las viviendas monoambiente. Se toma 

en consideración la evolución de compactación que sufrieron las viviendas en la Ciudad 

de Buenos Aires, para luego analizar las principales características de estos espacios y 

encontrar los distintos puntos de intervención. Se tiene en cuenta, entre otras cosas, sus 

dimensiones en relación a la ergonomía y antropometría, siempre teniendo presentes las 

cualidades que debe cumplir el espacio para brindar el mayor bienestar a los usuarios. 

Por último, se investiga acerca del aprovechamiento del espacio, la funcionalidad y la 

flexibilidad en este tipo de viviendas, indagando sobre diversos aspectos del diseño que 

pueden contribuir a generar la sensación de amplitud. Se ejemplifican estas aplicaciones 

realizadas en otros campos que hacen posible la optimización del escaso espacio 

disponible.  

 

3.1.1 Compactación de la vivienda  

A lo largo de la historia de la arquitectura de Buenos Aires se produjeron 

transformaciones en las viviendas, las cuales fueron disminuyendo las medidas de sus 

ambientes. Asimismo, los espacios diseñados no lograban encontrar una única función, 

sino que su uso era absolutamente personal. Lo que disolvió la función y formo nuevas 

combinaciones de habitaciones.  

“Entre las últimas décadas del siglo XIX y la década de 1940, las casas de ricos 
experimentaron dos transformaciones sucesivas. En la primera, las 
organizaciones relativamente simples de cuartos en ristra fueron reemplazadas 
por organizaciones complejas; en la segunda, se produjo lo que identificamos 
como proceso de compactación ” (Liernur, 2006, p. 53).  

 
Los cuartos de ristra eran organizaciones de las habitaciones de modo contiguo y se 

relacionaban entre sí mediante puertas. El pasillo surgió al modernizarse y complejizarse 

la vivienda. Las habitaciones se conectaban entre sí y se ordenaban mediante estas 
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circulaciones, en lugar de hacerlo únicamente mediante las aberturas. A su vez, 

sucedieron diversas transformaciones, tanto culturales como técnicas, que hicieron 

posible el proceso de compactación de las viviendas y permitieron el surgimiento de los 

departamentos. Como explica Liernur, la utilización de nuevos materiales posibilitó la 

disminución de los espesores de los muros; el surgimiento de combinaciones de 

ambientes como el lavadero incorporado a la cocina o el living comedor; la reducción de 

la superficie de la cocina, gracias a las mejoras tecnológicas; la relación de la cocina con 

el estar; la eliminación de espacios intermedios, de circulación o de entrada como la ante 

sala o la ante cámara (Liernur, 2006). A finales del siglo XIX y hasta la década de 1940, 

la tipología de vivienda individual que prevaleció en Buenos Aires fue la casa chorizo. 

“ …                                                                                    

recostadas contra una de las medianeras y unidas por una galería, con cocina al fondo y 

                           z  ”  Susana Torrado, 2003, p.388). También se realizaron 

construcciones en las que se apilaban viviendas con tipología de casa chorizo y se 

colocaban accesos independientes a la calle. Las casas “chorizo” fueron utilizadas por 

sectores obreros, así como también por la clase media ya que presentaba flexibilidad 

para adaptarse a las necesidades de cada familia. Permitía, entre otras cuestiones, la 

posterior incorporación de habitaciones ya que brindaba la posibilidad de ser construida 

en diferentes fases. Sin embargo, demostraba algunas falencias en cuanto a la higiene. 

En los años veinte comenzó a ser criticada por higienistas y reformadores sociales. Fue 

entonces que surgieron otras tipologías alternativas para la vivienda: la casa cajón y el 

departamento. La primera era una vivienda individual que se situaba en áreas periféricas 

y la segunda era una vivienda colectiva que se ubicaba dentro del centro de la ciudad 

(Torrado, 2003).  

En las décadas de 1930 y 1940 se produce un momento de gran expansión de la ciudad. 

debido al crecimiento de la clase media y la mejora en los servicios públicos, el costo de 

la tierra sufrió un aumento de precio. Esto trajo como consecuencia la dificultad del 
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acceso a terrenos para construir viviendas individuales. Surgen las viviendas construidas 

en vertical, las cuales fueron aumentando la cantidad de pisos a medida que la 

tecnología lo permitía. Las familias que accedían a estas viviendas fueron, en mayor 

parte, de clase media o media alta. Además, muchos de ellos eran los que construían 

estos emprendimientos (Liernur, 2006).  

En sus comienzos, el conjunto de departamentos surgió como solución a la falta de 

viviendas en la ciudad. Se alquilaban a personas que querían vivir en ésta, pero que no 

podían acceder a la compra de una vivienda individual. Es así que el departamento pasó 

de tener valor únicamente como lugar para vivir, a aprovecharse como oportunidad de 

inversión, mediante la cual sus dueños obtenían una renta mensual al alquilarlo. Se 

buscaba una ubicación privilegiada dentro de la ciudad, permitiendo a sus habitantes 

disfrutar del estilo de vida que ofrecía esta ciudad moderna.  

Anteriormente a la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal estaba prohibida la 

subdivisión de la propiedad para la venta. De este modo sus dueños no tenían otra 

alternativa que alquilar los departamentos del edificio que poseían (Torrado, 2003). Con 

la Ley N°13.512 de Propiedad Horizontal, sancionada en el año 1948, se posibilitó la 

subdivisión de la propiedad, generando la oportunidad de que en un mismo edificio los 

departamentos pertenezcan a diferentes dueños, siempre y cuando estos tengan salida a 

la vía publica directamente o por un hall en común (Ley N°13.512 de Propiedad 

Horizontal, 1948). Como consecuencia, creció la construcción de departamentos en 

altura, ya que los propietarios podían optar por comprar la propiedad, teniendo menos 

mantenimiento que una casa y pudiendo radicarse dentro de la ciudad, sin tener que 

resignarse a ser dueños de su propia vivienda, como sucedía inicialmente. Por otra parte, 

la ley provocó cambios en el modo de realizar y pensar los emprendimientos de inversión 

del mercado inmobiliario, para que estos sean lo más rentables posibles. La construcción 

de edificios en altura fue transformando la fisonomía de la ciudad, la cual comenzó a 

crecer cada vez más en forma vertical. Como expresa Susana Torrado, 2003, en la 
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década de 1960 y 1970, la construcción de edificios tuvo su mayor período de expansión, 

a partir de créditos que otorgaba el gobierno. Esto facilitó aún más el crecimiento de la 

ciudad, generando posibilidades de acceso a la vivienda por parte de una mayor cantidad 

de habitantes y proporcionando un mercado inmobiliario más dinámico y en constante 

evolución.  

El departamento, a diferencia de la casa, no fue pensado para un usuario en particular, 

sino que es construido para usuarios tipo, admitiendo la posibilidad de venderlo o 

alquilarlo a diferentes clientes. Se busca que el plan de necesidades sea lo más universal 

posible para que éste pueda abarcar las inquietudes de cualquier usuario (Liernur, 2006). 

Sin embargo, en estos tiempos resulta necesario que el diseñadorlogre entender las 

necesidades propias de cada usuario, modificando el interior o el mobiliario de estos 

departamentos para solucionar los problemas y requerimientos propios de las personas 

que los habitarán.  

A fines del siglo XX, aparece un nuevo tipo de construcciones: el loft. Este se considera 

como antecedente a la generación de un único espacio dentro de un departamento. 

Liernur explica algunas variables que posibilitaron el surgimiento de estas viviendas:  

“ …                                                                          
´lugares´ de la casa, pero también resultado de cambios en la estructura de la 
familia, en el funcionamiento urbano, en el equipamiento, en los procesos de 
comercialización ”  L           6    63  
 

El loft surge en Nueva York en los años cincuenta. Las fábricas se ubicaban dentro de la 

ciudad, por lo que se generaron problemas de contaminación. Es por esto que se dicta 

una ley que hace que se las deba trasladar a zonas periféricas para evitar la 

contaminación dentro de la ciudad. Fue en estos edificios industriales donde surgió el loft, 

como un nuevo modo de habitar, conservando su arquitectura industrial e interviniéndose 

el interior. El inmueble se recicla para la vida doméstica y se lo optimiza al contar con un 

gran valor estético.  

Por su parte, en la Argentina surge a mediados de los años ochenta, con el fin de los 

gobiernos militares y la instauración de la democracia. Este tipo de viviendasno hubiese 
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sido posible anteriormente, debido al miedo que estaba instaurado en las personas y al 

carácter abierto de estas viviendas, donde todas las funciones están expuestas al 

visitante. A diferencia de los usuarios a los que se dirigía en Estados Unidos, artistas o 

gente de pocos recursos, en la Argentina se apuntaba a los sectores altos, y se radicaron 

en barrios como Palermo y Barrio Norte. Más tarde lo hicieron en Puerto Madero al 

realizarse el reciclaje de la zona. Las características de estos espacios son: vivienda 

abierta y sin muros, planta libre, ausencia de puertas, si existen tabiques estos no llegan 

hasta el cielorraso, doble altura del cielorraso, uso de entrepisos, continuidad espacial 

visual, utilización de límites virtuales, iluminación natural proporcionada por los grandes 

ventanales; posibilidad de dejar las instalaciones a la vista, programa arquitectónico que 

incluye espacio para vivir y, en muchos casos, para trabajar. A partir de lo investigado, se 

puede comprender cómo fueron modificándose las viviendas de Buenos Aires. Se 

conformaron nuevas tipologías, nuevos modos de habitar, se simplificaron funciones y 

surgieron otras nuevas, se mejoraron las condiciones de habitabilidad; se realizaron 

obras públicas que mejoraron la infraestructura de la ciudad, posibilitando su crecimiento; 

entre otras cuestiones. Pero lo que se debe destacar, y resulta de importancia para el 

presente Proyecto de Graduación, es la disminución de las dimensiones de las 

propiedades, el posterior surgimiento de las viviendas de departamentos y más tarde la 

aparición de los lofts, los cuales presentan características que se asimilan, en su mayor 

parte, a los monoambientes.  

 

3.1.2 Un ambiente, múltiples usos  

En el siguiente apartado se describen las modificaciones que surgieron en cuanto a las 

funciones de las habitaciones dentro de la vivienda y que hacen posible la existencia de 

un espacio único, en donde se integran las diversas actividades que llevan a cabo los 

usuarios en sus vidas cotidianas. De este modo, los espacios deben ser lo 

suficientemente flexibles como para poder admitir las diversas funciones que poseen las 
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habitaciones en las viviendas con más ambientes, en donde éstas se encuentran 

separadas.  

Como se mencionó, uno de los cambios que se produjo en las viviendas de la Ciudad de 

Buenos Aires a comienzos del siglo pasado, fue la incorporación del pasillo. En el caso 

de los monoambientes estos no existen, ya que no contienen límites formales que dividen 

los diferentes sectores, a excepción del baño que es el único lugar de la vivienda que 

cuenta con más privacidad. Las áreas se dividen a partir de la utilización de límites 

virtuales. Estos son límites que pueden ser traspasados por la visual, los objetos o las 

personas, pero que delimitan áreas dentro de un espacio. Un ejemplo redundante son la 

aplicación de biombos en los ambientes japoneses, que los utilizan para generar estos 

llamados limites virtuales.Otros ejemplos de recursos que pueden utilizarse para separar 

zonas dentro de los monoambientes podrían ser: paneles traslúcidos que dejan pasar la 

luz y la visual, muebles divisores que no llegan hasta el cielorraso y no poseen fondo, por 

lo que permiten ver de un lado al otro, cambio de solados, cambio de altura en solados o 

cielorrasos, sucesión de elementos verticales, como pueden ser columnas, una carpeta 

para enmarcar sectores o la diferenciación de áreas mediante la utilización de diferentes 

colores.  

La estructura de las viviendas con más de un ambiente se divide, en general, en las 

siguientes áreas: privada, pública y servicios, además de contar con un área de acceso. 

En el monoambiente, al igual que sucede en los lofts, al ser un único espacio estas 

funciones se encuentran entrelazadas y divididasmediante límites virtuales. La privacidad 

se dificulta pero al ser habitado generalmente por una sola persona,  máximo dos no 

resulta algo indispensable. En estos departamentos la cocina se encuentra integrada al 

living-comedor. Puede presentar un tamaño similar al de cualquier departamento o puede 

poseer una cocina compactada, con dimensiones mínimas y los elementos básicos para 

preparar la comida. Como explica Jorge Liernur acerca del loft:  
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“ …  y                                                               y 
distribución de comidas han constituido sistemas altamente regularizados: el 
delivery de alimentos, los congelados y el microondas estimulan otros usos del 
      ”  L           6    63    

 

Esto mismo que se aplica a los lofts, sucede con los monoambientes. Alicia Ledoño, 

afirma que en la actualidad los espacios como la cocina y los baños tienen un rol muy 

protagónico en una vivienda, que a diferencia de la década de los 50, estos espacios se 

presentaban como servicios secundarios y no se les daba tanta importancia visual y 

estética (Lodoño, 2006).  

Los muebles que se diseñan para estos ambientes son cada vez más sofisticados, y 

pueden utilizarse los mismos materiales y texturas que se utilizan en otras partes de la 

casa para generar una unidad visual. Asimismo, deben permitir la incorporación de los 

electrodomésticos, los cuales son otro avance técnico que posibilita la reducción del 

espacio dentro de estas habitaciones. En la mayoría de estos departamentos está la 

opción de generar un mueble incorporado al estar-comedor, a lo que se denomina cocina 

americana. Se puede diseñar, por ejemplo, una barra que funciona como isla y puede ser 

utilizada como mesa para realizar las comidas, colocándole algunas banquetas. Si los 

metros cuadrados lo permiten, se puede incorporar una pequeña mesa alta en el 

comedor para cuando se invita más gente. En el caso de no contar con espacio se puede 

optar por utilizar la mesa ratona como mesa para realizar las comidas. Con respecto al 

lavadero, si el espacio lo permite, puede incorporarse en la zona de la cocina. Muchas 

veces se opta por no colocarlo y enviar la ropa a los lavaderos donde se entrega la ropa 

limpia y planchada, ahorrando espacio y tiempo. Asimismo, muchos edificios presentan 

servicios comunes en los que se incluye el sector de lavadero, por lo que no hace 

necesario incorporar el lavadero en la cocina, solo se debe tener en cuenta el sector de 

planchado. Por otra parte, el baño pasó de ser un espacio mínimo que cumplía 

únicamente la función de higiene, a ser un espacio para la relajación y dispersión de los 

usuarios. En la actualidad es común la separación de la zona de la bacha y de la bañera, 
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con respecto a la zona del inodoro y bidet (Rodríguez Vives, Casado D´Amato, Gálvez 

Orejuela, García, Sales Vivó y RevertCarreres, 2009). Esta última conforma un espacio 

más íntimo mediante su división, mientras que la primera puede estar incorporada, por 

ejemplo, al dormitorio.  

En los monoambientes suele suceder que el espacio que se dispone para el baño es muy 

reducido, por lo que en muchos casos no se puede incorporar una bañadera, sino que se 

incorpora una ducha, la cual debe estar correctamente delimitada con mamparas o 

cortinas de baño, para impedir que se salpique agua. Con respecto al comedor, muchas 

veces no existe dentro de los monoambientes ya quese usa la barra como mesa para 

realizar las comidas. En otros casos se encuentra integrado al estar. Esto es posible ya 

que como explica Alicia Lodoño:  

“E                                                i muerto, en términos generales, 
tiene un aspecto de ordenamiento y lujo y poco uso que no expresa la vida de la 
familia como los demás espacios de la casa ”  L          6     93  
 

En su momento, el estar y el comedor estaban divididos, pero actualmente esto fue 

cambiando ya que el living comedor integra las funciones de: actividades sociales y de 

entretenimiento, descanso, comida, entre otras. A su vez, espacios como balcones o 

terrazas que puedan poseer estas viviendas, pueden ser aprovechados como extensión 

del estar-comedor, disponiendo de equipamiento como mesas o sillones para 

desempeñar actividades características de estas habitaciones. De este modo, se genera 

una continuidad visual entre el interior y el exterior, teniendo la posibilidad, además, de 

incorporar vegetación la cual puede ser vista desde adentro.  

Generalmente, el sector del dormitorio en el monoambiente está dividido del estar-

comedor mediante algún límite virtual, como pueden ser los enumerados al comienzo del 

apartado. En muchos casos, lo que sería el dormitorio contiene lo básico para el 

descanso: una cama y una o dos mesas de luz. En otros, se puede disponer de un 

televisor, que también puede ser compartido con la zona del estar mediante plataformas 

giratorias que se pueden colocar en los muebles divisores o mediante algún soporte 
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especial amurado a la pared en un lugar intermedio. Con respecto al placard, suele 

incorporarse en el área del dormitorio, muchas veces formando parte del mueble divisor y 

en otros casos siendo un mueble independiente. También suele utilizarse el espacio que 

queda debajo de la cama como espacio de guardado utilizando cajones o cajas para 

esto. El vestidor no es común en estas viviendas, debido al reducido espacio que 

poseen.  

Actualmente, en las viviendas se realizan nuevas actividades. Una de ellas es el home-

office el cual es un nuevo modo de desempeño laboral que se fue desarrollando en los 

últimos años, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas, tanto de la 

información como de la comunicación. Como explica María Celeste Cañas el trabajador 

de casa es la persona que trabaja a distancia, utilizando las tecnologías de información y 

comunicación, ya sea en relación de dependencia o de manera autónoma (Cañas, 2005). 

Muchas de las personas que emplean este modo de trabajo, desde sus casas, por lo que 

el diseñador industrial debe tener en cuenta las necesidades para el correcto desempeño 

de las obligaciones laborales que se dan en el contexto de la vivienda. Algunas de ellas 

son: espacio para poder utilizar la computadora portátil y para realizar llamadas, una 

entrada de energía accesible, guardado de papelería, una correcta iluminación, mobiliario 

ergonómico y confortable.  

Es así, que se le añade otra función a la vivienda, debiendo contar dentro del estar o en 

una habitación separada con espacio para desempeñar las tareas que implique el 

trabajo. En el caso de los monoambientes, se pueden incorporar a las mesas del 

comedor cajones para el guardado de papeles, o tapas que se rebaten para poder 

apoyar la computadora. A su vez, se pueden utilizar como espacio de guardado las 

bibliotecas o cómodas que se dispongan en estos ambientes. Asimismo, Roberto Kuri 

menciona que los avances tecnológicos e informáticos han ido modificando los estilos de 

vida de las personas y las familias. A su vez, generaron nuevas formas de esparcimiento 

que se relacionan con la música, los juegos, los videos y el cine, entre otros (Kuri, 2006).  



 

 65 

En la actualidad los diseñadores deben tener en cuenta en las viviendas que proyectan 

los requerimientos del espacio para la ubicación de electrodomésticos y aparatos 

tecnológicos: como el televisor, la computadora y los videojuegos dentro de las 

habitaciones, ya que son algo accesible y cotidiano para las personas. 

Todos estos conceptos remarcan y enfatizan la importancia que el mobiliario es un 

mueble de escala corporal, pero tiene un efecto redundante a nivel espacial. De esta 

manera el mobiliario multifuncional se sitúa en una arquitectura de los sentidos donde 

ésteactúa como vehículo entre el sujeto y la acción. 

 

3.2 Relación sujeto, vivienda y mobiliario 

3.2.1 Ergonomía y antropometría  

Una de las funciones de los diseñadores industriales es lograr el equilibrio y la armonía 

en los espacios a través del mobiliario diseñando, principalmente pensando en el 

bienestar del usuario. Hay ciertos recursos que los ayudan a poder lograr este objetivo. 

Estos son los principios de ergonomía y antropometría. Como exponen Julius Panero y 

Martin Zelnik, la  antropometría es: “ …                            s dimensiones del 

                                                                                        ” 

(Panero y Zelnik, 1996, p. 313). Con respecto a la ergonomía Murrell la define como:  

Método para establecer estándares en los que ciertos aspectos del entorno físico 
(variables independientes como los niveles de iluminación, de ruido, la 
temperatura, movimiento de aire, etc.) están sometidos a variaciones controladas. 
Los efectos de estas variaciones sobre el rendimiento humano se miden en 
términos d                                                                  …     
utilizan para hacer inferencias sobre el rendimiento humano en general o también 
como base para el diseño (Murrel, 1965, p. 93).  
 

Los diseñadores deben tener en cuenta la ergonomía que presentan los objetos para 

poder brindar una óptima calidad de vida a los usuarios, garantizar la seguridad de ellos y 

lograr el correcto funcionamiento de los espacios. Por su parte, las medidas 

antropométricas deben servir para dimensionar las proporciones del espacio y distribuir 

los elementos dentro de éste, con el fin de que las personas se sientan cómodas y 
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puedan desempeñar las actividades correctamente. Como explican Julius Panero y 

Martin Zelnik, existen ciertos problemas que hacen que las medidas antropométricas no 

puedan ser precisas, ya que las dimensiones del cuerpo se diferencian según la raza, la 

edad, el sexo, entre otras variables. Afirman que estos métodos deben ser tenidos en 

cuenta como parte del proceso de diseño en el cual intervienen, además, otras variables 

(Panero, 1996). Es por esto que se debe conocer a los usuarios para los cuales se va a 

diseñar, teniendo un contacto personal con ellos para determinar sus necesidades 

concretas y analizar sus proporciones. Además, las proporciones de la vivienda van a 

depender del modo de habitar y de la cantidad de personas que vivan en la casa así 

como de sus valores culturales y sociales. Como expresan Silvia Porro e Inés Quiroga 

“L                         an el volumen de la cáscara son: largo, ancho y alto. Las 

proporciones de las mismas en relación con el hombre es lo que llamaremos escala 

      ”  P    , 2003, p.81). La escala humana va a ser percibida por cada persona de 

modo diferente, de acuerdo a sus experiencias y a sus proporciones. No es posible 

determinar cuáles son las medidas que harán que una persona tenga sentimientos de 

protección o de grandeza, pero como explican Francis Ching y CorkyBinggeli, un espacio 

estará correctamente proporcionado cuando el usuario no sienta que algún objeto, o el 

espacio en sí, es excesivamente grande o pequeño. Para determinar si un espacio 

presenta una pequeña escala, o no, se deben comparar los diferentes elementos con el 

entorno, así como con estándares de medidas habituales (Ching y Binggeli, 2012). Si se 

tiene en cuenta una mesa que ocupa casi todo el ancho del espacio, se determinará que 

la escala del espacio es pequeña ya que el espacio estará, en su mayoría, ocupado 

visualmente. En cambio, si es reducido y se dispone de una mesa con medidas mínimas 

que permita una correcta situación de uso de los asientos, así como de la circulación, el 

espacio parecerá adecuado. Para constituir la escala humana se suelen utilizar 

elementos como las puertas, ventanas, así como mediante la incorporación de elementos 
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que cuelgan desde el cielorraso, como una lámpara que se ubique por encima de la 

mesa.  

 

3.2.2 Dimensiones mínimas  

El interés por las proporciones humanas y espaciales se puede observar a lo largo de la 

historia. Diferentes civilizaciones, así como filósofos y teóricos, presentaron interés por 

definir sistemas proporcionales. Por ejemplo, en Grecia, se tomaba como referencia la 

altura de la cabeza para modular la altura total de la escultura y se estableció la sección 

áurea como sistema ideal de belleza. En la época romana, Vitrubio sentó las bases 

acerca del estudio de las proporciones humanas y, más tarde, Leonardo Da Vinci generó 

diversas investigaciones acerca de esta temática. Más recientemente, Le Corbusier creó 

el modulor el cual, como explican Silvia Porro e Inés Quiroga, se basa en la altura del 

hombre y mediante ésta se definen ciertas dimensiones que deben cumplir los diferentes 

elementos arquitectónicos (Porro, 2003).  

La cultura japonesa, también desarrolló un sistema proporcional, que toma como unidad 

de medida el ken. En la actualidad existen diversos libros que explican y detallan las 

medidas que deben cumplir los espacios según las diferentes actividades que se 

realizarán en ellas. Los más destacados son: Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores escrito por Julius Panero y Martin Zelnik (1996) y Arte de proyectar en 

arquitectura de Ernst Neufert (1995). Estos libros enuncian medidas y cuestiones a tener 

en cuenta para el diseño residencial, así como para otras funciones como puede ser 

comercial, hotelería, oficinas, etc. Se deben tener en cuenta las dimensiones del cuerpo 

humano para diversas acciones como por ejemplo comer, sentarse, cocinar, dormir. 

Además, resulta necesario tenerlas en cuenta tanto cuando este se encuentra en reposo, 

así como cuando está en movimiento, es decir con sus brazos o piernas estiradas. 

También la elección de ciertos elementos del diseño variará si se tiene en cuenta la 

altura de los ojos cuando una persona está sentada o parada. Espacios como la cocina y 
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el baño, requieren mayores cuidados con respecto a las dimensiones, mientras que el 

mobiliario presenta menos requerimientos y puede variar de acuerdo a las funciones. 

Para el diseño del mobiliario multifuncional paramonoambientes, del presente Proyecto 

de Graduación, se consultarán los libros mencionados y se utilizarán las medidas 

pertinentes, teniendo en cuenta que se trata de un espacio reducido de 

aproximadamente 35 metros cuadrados por lo que puede ser necesario modificarlas 

parcialmente para poder adaptarlas a la vivienda en cuestión y que los objetos dentro de 

ésta, puedan estar proporcionados en relación al espacio que los rodea.  

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires existe el Código de Edificación, que expone 

los requerimientos que se deben tener en cuenta para las construcciones dentro de la 

ciudad. Incluye tanto a la construcción desde cero, la refacción completa o parcial así 

como la demolición de los elementos que las componen. Acorde a este, existe un criterio 

de clasificación de los locales que los divide en cinco categorías. Los locales de primera 

y de segunda son aquellos espacios destinados a funciones residenciales, estos son los 

que resultan relevantes para el presente Proyecto de Graduación. Los locales de primera 

pueden ser, por ejemplo, el dormitorio, el comedor, el living room; los de segunda la 

cocina, el baño, el lavadero. Las alturas mínimas que deben presentar estos locales 

varían según el uso y la categoría: los de primera deben tener una altura libre de 2,60 

metros y de 2,80 metros entre solados; los de segunda una altura libre de 2,40 metros 

para cocina y 2,10 metros para baño, y una distancia mínima entre solados de 2,60 y 

2,30 respectivamente. Además, pueden existir entrepisos o pisos intermedios los cuales 

deben tener una altura mínima de 2,00 metros en la parte superior y una medida que no 

sea menor a la que tiene la de arriba. La cocina debe poseer un área mínima de 3,00 

metros cuadrados y un lado no inferior a 1,5 metros. El espacio de circulación dentro de 

ésta no puede ser menos a 0,80 metros (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2017). 

Es necesario tener en cuenta las cuestiones básicas enumeradas, así como consultar el 

código de edificación ante cualquier duda con respecto a lo que se puede hacer dentro 
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de las viviendas con respecto a: los accesos, la circulación, la iluminación, la ventilación, 

las instalaciones, entre otros. 

 

3.2.3 Sensaciones y percepciones espaciales  

La percepción se lleva a cabo a través de los 5 sentidos. Estos son el gusto, el tacto, el 

olfato, la vista y el oído, y ayudan a percibir los estímulos exteriores provocando diversas 

sensaciones en las personas. Los estímulos son externos, ya que se dan en el entorno, 

por ejemplo, aromas o sonidos; e internos, porque remiten a recuerdos o experiencias de 

cada persona en particular. Como enuncian Silvia Porro e Inés Quiroga acerca de la 

          : “ …                                             x                        

cognitivo que está en relación con la personalidad del ser humano, con sus intereses, 

con su trayectoria pasada, es decir que es netamente subjetiva y como consecuencia 

producto de nues      x          ”  P    , 2003, p.33). Las personas van a interpretar de 

manera diferente la información que les brinda el medio de acuerdo a sus propias 

vivencias, a su cultura y al entorno en el que viven, entre otras cuestiones. Sin embargo, 

se pueden determinar algunas sensaciones generales que las personas pueden 

experimentar con respecto al espacio, que resultan útiles para implementarlas en 

espacios reducidos.  

Los materiales, los colores, la iluminación, las formas, las texturas y los límites del 

espacio son variables que utilizan los diseñadores para poder transmitir sensaciones, 

asignándole un significado y una intensión al espacio para poder responder a lo que el 

cliente requiere. Unos de los conceptos más utilizados y analizados es la idea de generar 

amplitud o reducción visual. Como expresan S      P       I    Q      : “ a casa no está 

constituida por espacios sucesivos sino por calidades ambientales interrelacionadas que 

              ”  P    , 2003, p.27). Resulta fundamental proyectar los monoambientes 

como una totalidad, no como áreas separadas, estableciendo relaciones entre los 

diferentes espacios que se crean dentro del mismo ambiente. Con respecto a este tema, 



 

 70 

resulta indispensable para estos espacios lograr una continuidad visual. Esto se puede 

lograr mediante la conexión con el espacio exterior, que es posible a partir de las 

ventanas o puertas-ventana. Estas ayudan a agrandar el espacio ya que al ser 

transparentes se eliminan los límites reales, confundiendo lo que es afuera de lo que es 

adentro y permitiendo alargar el espacio sumándole otras funciones.Asimismo, es posible 

lograr la idea de prolongación mediante la disposición de los muebles, situándolos de tal 

manera que se relacionen entre sí o utilizando materiales y texturas similares en ellos. 

También se puede unificar el espacio mediante la utilización de un mismo elemento en 

espacios con funciones diferentes, como puede ser un mismo solado, revestimiento, 

forma o color.  

La unidad se genera a partir con la incorporación de diferentes elementos que posibilitan 

las relaciones espaciales, teniendo en cuenta los principios de armonía y equilibrio. La 

proporción y la ubicación de las aberturas influyen en la percepción del espacio. Mientras 

más grandes sean, se brindará la sensación de amplitud y permitirán la continuación 

visual con el exterior. A su vez, mientras mayor cantidad de aberturas se incorporan, 

mayor luz ingresará. La luz natural que entra a través de las aberturas, también aportará 

a generar esa impresión de amplitud. En los monoambientes generalmente la luz 

proviene de una única abertura, por lo que se dificulta el ingreso de ésta a zonas más 

alejadas. De este modo, se debe complementar con luz artificial, utilizando lámparas 

cálidas o frías y regulando la intensidad para generar diferentes efectos. Como expresan 

Francis Ching y CorkyBinggeli, también las propiedades acústicas que poseen ciertos 

materiales contribuyen a la percepción de los límites de las habitaciones, generando 

ilusiones de espacialidad. Los materiales blandos absorben el sonido, por lo que los 

neutralizan transmitiendo la imagen de espacio pequeño y contenido. Por el contrario los 

materiales duros los expanden, produciendo ecos que proporcionan la idea de 

dimensiones grandes (Ching, 2012). De este modo, en ambientes reducidos, no es 

conveniente sobrecargar el espacio con la utilización de telas y alfombras, ya que estos 
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materiales atenúan el sonido generando la sensación, como se explicó anteriormente, de 

espacio pequeño. Resulta beneficioso, por ejemplo, utilizar cortinas enrollables de 

plástico u otros materiales que presenten una mayor dureza.  

El color es una variable que produce diferentes efectos visuales así como también 

pueden transmitir diferentes estados de ánimo a los usuarios. La luz es la que ilumina los 

objetos y hace posible la reproducción de los colores. Los colores se dividen en cálidos y 

fríos. Los primeros son más estimulantes e intensos, por lo que parecen sobresalir del 

plano. Los segundos son más suaves y tranquilos, por lo que dan la impresión de 

hundirse. Como afirman Fr      C     y C  kyB         “               x      …         

pared, un suelo o un techo afectan a la percepción de su posición relativa en el espacio, 

                                 y                             ”  Ching, 2012, p. 16). 

Por ejemplo, al pintar un techo de un color oscuro, se genera la sensación de opresión y 

se achica perceptivamente el espacio ya que los colores oscuros absorben la luz e 

insinúan cercanía. Por el contrario, los colores claros propagan la luz, generando 

sensaciones de amplitud y profundidad. Al utilizar un color como el blanco o el beige, 

tanto en el cielorraso como en el solado, se podrían agrandar las dimensiones de una 

habitación de manera aparente. Según los tonos de los colores, los cuales pueden ser 

oscuros o claros, y de sus intensidades, las cuales pueden ser brillantes o mates, se 

pueden generar diferentes efectos. Como explica Ernst Neufert:  

“Los colores cálidos y claros producen una sensación de excitación contemplados 
desde arriba; de recogimiento vistos desde los lados, y de liviandad mirados 
             L                   y                            …     
cerramiento desde los lados, y de seguridad desde abajo. Los colores fríos y 
claros producen una sensación de luminosidad desde arriba; de alejamiento 
desde los lados, y de dinamismo desde abajo. Los colores fríos y oscuros 
producen una sensación amenazadora desde arriba; de tristeza desde los lados, y 
de pesadez desde abajo.” (Neufert, 1995, p.33) 
 

De este modo, en espacios con un techo bajo convendrá utilizar colores claros y fríos, 

que tienden a alejarse, y si el mobiliario se posiciona sobre las paredes se debería utilizar 

colores más oscuros para generar la sensación de que el techo sube. Sin embargo, es 

beneficioso evitar utilizar colores demasiado oscuros e intensos ya que se generará idea 
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de avance y encierro que modificará las dimensiones aparentes de la habitación 

resultando opresivas, hecho que se desea evitar en estos espacios. Por su parte, la 

textura se refiere a las cualidades táctiles que presentan las superficies y los objetos. En 

esto influye el tipo de material y su terminación, al generarse diferentes apreciaciones al 

tocarlos o verlos. Los materiales que poseen texturas brillantes o satinadas irradian más 

la luz que los materiales mates o ásperos los cuales la disipan. Es así que los primeros 

parecen más grandes, mientras que los segundos más pequeños. En espacios oscuros o 

pequeños es conveniente incorporar algunas superficies brillantes, teniendo cuidado de 

no sobrecargar el espacio o provocar deslumbramiento si se incorpora demasiado brillo.  

Otro elemento que se utiliza para generar la sensación de amplitud son los espejos. 

Pueden colocarse en diferentes partes de la casa, así como en el mobiliario y se pueden 

aplicar de diversos tamaños, para ampliar las visuales o para modificar las dimensiones 

aparentes de una habitación, ya que generan la idea de continuidad. De este modo se 

pueden implementar en espacios reducidos para agrandarlos de manera ilusoria. A su 

vez, reflejan la luz multiplicándola, por lo que puede resultar útil en espacios con poca 

iluminación. Los materiales que se utilizan para el equipamiento también transmiten 

sensaciones.  

Las mesas del comedor, así como las mesas bajas del estar, pueden ser materializadas 

con vidrio en la tapa y patas de metal, para generar la sensación de liviandad. El vidrio es 

un material que al ser traslúcido borra los límites por lo que genera la sensación de 

amplitud y facilita la continuidad visual. Con respecto al mobiliario para sentarse, la 

implementación de sillones individuales en lugar de sofás resulta útil en estos espacios 

reducidos, ya que permiten la opción de modificarlos de lugar fácilmente. Utilizar 

elementos lineales metálicos para materializar sus patas en lugar de que sean macizos, 

darán la idea de ligereza en lugar de pesadez. La incorporación de mobiliario pequeño 

hará que las proporciones en relación al entorno sean adecuadas, ya que se percibirá 

dentro de un espacio que también es reducido, por lo que resultará acorde a su escala. 
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En espacios reducidos, el orden y la prolijidad son fundamentales para que no se genere 

la sensación de caos y que sea fácilmente ubicable cada cosa cuando se la necesite. La 

utilización de muebles con puertas o cajones, que permitan ocultar los objetos que se 

guardan en él, puede colaborar con el orden ya que solo se percibe el plano del mueble, 

sin estar recargado por demasiados objetos. Una opción puede ser utilizar puertas de 

vidrio esmerilado, que al ser un material estéticamente liviano no sobrecarga el espacio. 

De acuerdo con Jenny Gibbs, para lograr una sensación de orden se deben emplear 

conceptos como el de equilibrio, mediante el cual se produce una compensación entre 

zonas muy recargadas y zonas muy vacías (Gibbs, 2009). Es así que se pueden 

incorporar algunos estantes abiertos para que los elementos a los que se necesite tener 

un acceso rápido, estén a la vista y otros con puertas para que estén ocultos colaborando 

con la prolijidad.  

Variables como el alto, el ancho, la profundidad, la luz, la sombra, el color, la ubicación 

del edificio, entre otras, van a determinar el espacio y le van a otorgar ciertas 

características particulares (Porro, 2003). Se pueden generar diferentes sensaciones 

espaciales a partir de la modificación de las dimensiones que presentan los límites físicos 

(techo, paredes y suelo) de las habitaciones. Por ejemplo,se podría utilizar la 

continuación del revestimiento del mobiliario con el color utilizado en la pared o en el 

techo, para que se genere el efecto de prolongación y parezca más alto.  

Asimismo, Francis Ching y CorkyBinggeli, determinan que una habitación con una 

morfología cuadrada tiene un carácter estático que incita a la permanencia, mientras que 

una con forma rectangular es flexible y permite la multifuncionalidad dentro del mismo 

espacio. En estos últimos se puede sectorizar según diferentes funciones tanto en el 

largo, como en el ancho, si las dimensiones lo permiten (Ching, 2012). Los 

monoambientes de la Ciudad de Buenos Aires son generalmente rectangulares, por lo 

que admiten la posibilidad de albergar diferentes funciones de manera transversal. 

Resulta necesario tener en cuenta las distancias entre el mobiliario, así como las 
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circulaciones, para que el usuario pueda sentirse cómodo. La morfología también 

contribuye a la transmisión de sensaciones. Como explican Silvia Porro e Inés Quiroga, 

las formas curvas transmiten sensaciones de suavidad, delicadeza, informalidad y 

continuidad, mientras que las formas rectas generan pensamientos de rigidez, dureza, 

seguridad y exactitud (Porro, 2003). Dependiendo de la función y el significado que se 

desea transmitir se van a utilizar unas u otras formas.  
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Capítulo 4 - Mobiliario para optimización de espacios 

Aproximación del Objeto 

En el transcurso de este cuarto capítulo se toman en cuenta los temas abarcados en los 

capítulos anteriores, para concluir el desarrollo final del mobiliario multifuncional para 

optimizar espacios de un departamento monoambiente de 35 metros cuadrados, ubicado 

en la Ciudad de Buenos Aires. Como ya se había mencionado en el inicio la idea 

principal de este Proyecto de Graduación es diseñar una familia de muebles 

considerando la utilización de materiales eficaces para los distintos esfuerzos que se va a 

someter, la flexibilidad del espacio, las dimensiones compartidas que existen en los 

muebles utilizados en la actualidad y aspirando a su vez, que su diseño, función y costo 

se diferencien al de la competencia. 

 

4.1 Detección del problema y posibles soluciones 

La principal observación del cual se parte es la del surgimiento de una tendencia en el 

incremento de construcción de viviendas monoambiente y su incompatibilidad con los 

muebles ofrecidos en el mercado. Como se mencionó en el capítulo uno, las 

composiciones familiares se modificaron en las últimas décadas. Esta característica muy 

particular de la postmodernidad fomentó la existencia de nuevos tipos de familias: 

monoparentales y unipersonales. 

Debido a las estadísticas realizadas en el año 2017 por la Ciudad de Buenos Aires, así 

también como el censo del 2010, se informa un incremento de viviendas unipersonales, 

siendo estas en su mayoría monoambientes. Los hogares unipersonales son los que 

poseen un único habitante dentro de la vivienda. Lo que le genera una sensación de 

control de tiempo y espacio. La autonomía y la individualidad son aspectos que los 

usuarios buscan con más fervor, a tal punto de que se convierten en una necesidad. Vivir 

en este tipo de viviendas, por lo general, suele ser algo temporal ya que, si toman la 

decisión de formar una familia se dificultaría la vivienda en un sólo ambiente. Por otra 
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parte, debido a que, en la mayoría de los casos, el usuario trabaja y/o estudia, 

generalmente cuenta con una vida social activa, por lo que el espacio y la posibilidad de 

contar con flexibilidad a través del mobiliario es un requisito fundamental. 

Es evidente que el matrimonio y la formación de una familia se haya prolongado a una 

edad más tardía. En la postmodernidad, los individuos priorizan el estudio y las carreras 

profesionales, como no se hacía anteriormente. Es decir, se prolonga el tiempo que los 

individuos viven en viviendas unipersonales.  

Uno de los núcleos problemáticos fundamentales que ocurre este tipo de viviendas 

constituye la superposición de actividades. El hogar es un lugar donde se desarrollan 

tareas laborales cómo domésticas, los usuarios necesitan optimizar sus espacios 

generando diversas configuraciones para realizar actividades de ocio o profesionales. Sin 

embargo, quienes habitan éstas viviendas manifiestan que el hecho de poder disociar 

estas actividades cuenta con un valor agregado a la calidad de vida dentro del hogar. De 

este modo, resulta hasta un punto atractivo la idea de compartir una familia de muebles 

que permita diferenciar una actividad de otra, pero que a su vez convivan en el mismo 

espacio. 

En la Ciudad de Buenos Aires, los monoambientes se consideran principalmente cómo 

un activo de inversión. Esto permite que sus dueños obtengan una renta mensual de 

inquilinos que mayormente son turistas, trabajadores que se trasladan a la ciudad o 

estudiantes extranjeros. A diferencia de los hoteles, estos departamentos le brindan 

mayor privacidad, comodidad pero lo más importante es que utilizan mobiliario a elección 

del dueño.   

Dados estos parámetros el presente Proyecto de Graduación enfoca su desarrollo en un 

usuario de entre 20 y 40 años, hombre o mujer, principalmente trabajador y/o estudiante 

de clase media-baja, económicamente activo, donde se desarrolla un mobiliario ideado 

para optimizar espacios y así aportar una armonía positiva a través de los sentidos de 

percepción.  
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4.2 Mobiliario en Monoambientes 

El mobiliario que se encuentra en los monoambientes por lo general es austero. Se 

constituyen de: dos mesas de luz, una cama Murphy, una mesa para cuatro personas, 

cuatro sillas o banquetas altas (que suelen ser apilables), una barra alta, un armario, un 

placard, estantes/biblioteca, un espejo de cuerpo entero (empotrado en la pared o en una 

de las puertas) y una cocina integrada. A su vez, existen productos que se utilizan tanto 

en monoambientes como en departamentos más grandes que comparten dimensiones, 

materialidad y durabilidad. Un claro ejemplo son las tablas de corte utilizadas en la 

cocina, que muchas de ellas comparten dimensiones y están compuestas de materiales 

utilizados en el mobiliario.  

Se contempla la utilización de materiales nobles, la función del producto y su fácil acceso 

para el usuario en este tipo de mobiliario. Sin embargo, la utilización excesiva de 

materiales genera productos de carácter estático, es decir que su peso dificulta la 

movilidad por el ambiente. Se utilizan materiales como la madera, el hierro y el vidrio, 

cuyas características se destacan por la resistencia, durabilidad y son eficaces a los 

esfuerzos que se someten. La utilización excesiva de materiales a su vez, genera la 

sensación de encierro tanto visual como física.  Provoca un desorden en el cual el 

usuario tiene control del mobiliario utilizado, pero es inconsciente del efecto a escala 

espacial causado en el ambiente.  

Sin embargo, uno de los recursos que se ha utilizado por parte de los diseñadores fue el 

de combinar el color y las texturas del mobiliario con el entorno (piso y paredes). Esto 

permitió que a pesar de su abundante e innecesaria volumetría la percepción visual sea 

más amigable.  

Con la utilización del hierro y la madera, en la búsqueda de optimizar costos, su 

morfología recae en las morfologías geométricas primarias. Por un lado, otorga la 
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posibilidad de generar modularidad en el espacio, pero por otro, carece de un aspecto 

estético novedoso. Con las mismas tecnologías utilizadas se pueden lograr morfologías 

de un carácter innovador que generen modularidad y le otorgen al usuario una ventaja 

funcional. 

Tomando en cuenta los fallos y los aciertos del mobiliario existente utilizado en 

monoambientes, se pueden plantear posibles soluciones para el rediseño. Partiendo del 

concepto de dimensiones compartidas previamente mencionado, se pueden generar 

módulos que complementados unos a otros permitan generar distintas configuraciones, 

lo que brinda multifuncionalidad y optimiza los espacios. La utilización de los materiales 

como el hierro y la madera, le otorgan una resistencia y durabilidad apropiada y la 

implementación de materiales como el corcho o la goma podrían facilitar el 

funcionamiento de distintas actividades. A su vez, se puede optar por el uso de texturas y 

colores que se asemejen al entorno para generar una sensación de armonía visual. 

 

4.3 Requisitos del diseño  

Las características ideales para el desarrollo del diseño del mobiliario multifuncional son: 

su fácil interacción con el usuario, fácil lectura de su funcionamiento, accesible al traslado 

en el ambiente, de un guardado sencillo y que genere multifuncionalidad. A su vez, su 

morfología busca diferenciarse al mobiliario que se encuentra por lo general en los 

monoambientes, debe ser más liviano y atractivo a la vista, debe ser resistente y que 

proteja al usuario en todas las actividades realizadas en el. También el diseño debe 

optimizar los materiales para la producción y contar con un sistema de fácil reposición de 

todos sus componentes.  

 

4.3.1 Factores necesarios, deseables y funcionales 

Dentro de los requisitos de diseño se deben considerar los factores necesarios para su 

desarrollo. Estos factores son aquellos que deben cumplirse obligatoriamente al 
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momento de desarrollar el diseño. En el caso los materiales deben ser fáciles de adquirir, 

económicos a nivel industrial y de poca complejidad tecnológica para su fabricación.  

Estas características son necesarias para fabricar grandes cantidades.  

Por otro lado, los componentes funcionales, son aquellos que apuntan a que el mobiliario 

multifuncional debe generar confort, deban permitir realizar tareas domésticas o 

profesionales y le tenga que permitir al usuario optimizar sus espacios en un ambiente. 

Se debe considerar a su vez que el mobiliario debe estar apoyado sobre una base plana 

y pueda ser modificada para su guardado, transporte o uso.  

Por último, los elementos deseables hacen referencia a aquellos por encima de los 

elementos necesarios y funcionales que pueden formar parte del diseño o no, pero 

generalmente son considerados debido a su aporte significativo. El diseño debe 

considerar un atractivo estético que proporcione multiplicidad de combinaciones, que 

transmita calidad, seguridad y que a través de su modularidad logre optimizar espacios.  

 

4.4 Tecnología, materiales y procesos productivos 

Para que sea efectiva la comercialización del mobiliario multifuncional, se deben cumplir 

una serie de requisitos que proporcionen la seguridad del usuario y evidencien la 

integridad del producto. Estas características provienen principalmente de las 

propiedades de los materiales utilizados. 

El hierro y la madera, garantizan rigidez, resistencia y durabilidad en cualquier tipo de 

ambiente. Estos materiales se someten a tratamientos superficiales donde sus 

terminaciones aseguran el ciclo de vida estimado del producto para su comercialización. 

No obstante, cabe destacar que al ser un producto de movilidad constante en el ambiente 

se debe garantizar su resistencia en relación con el tiempo de manipulación y uso. En 

este caso, se podrían ejercer ensayos de fatiga para determinar diferentes ciclos de vida 

de cada uno de sus componentes. Es posible impulsar el uso de este mobiliario 
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multifuncional como medio de atracción al consumidor, demostrando un producto de 

calidad que marque la diferencia entre la competencia.  

En primer lugar, existen dos grandes clasificaciones de maderas que se utilizan para la 

construcción y fabricación de muebles: las maderas blandas y las maderas duras. Los 

árboles de crecimiento rápido, suelen ocupar el mayor porcentaje entre el tipo de 

maderas blandas. Algunas de las más utilizadas son: el pino, álamo, olmo, ciprés, abeto 

y cedro.  El termino blanda no equivale a madera menos resistente, algunas pueden serlo 

y otras no tanto. En realidad, se refiere a que son más fáciles de trabajar y mucho más 

dúctiles. Estos tipos de maderas son más ligeras y de menor costo, es por eso que son 

las más utilizadas en muebles y estructuras.  Tienen una durabilidad menor que las duras 

y al ser tratadas producen muchas más astillas. El atractivo estético de las maderas 

blandas suele considerarse inferior que el de las maderas duras, y por ello casi siempre 

son tratadas con pintura, barniz o tintes.  

Por otro lado, las maderas duras provienen de árboles de crecimiento prolongado, por lo 

que son más resistentes y duraderas, pero a su vez más costosas. Trabajar con este tipo 

de madera cuenta con otra complejidad ya que se encuentran mayores irregularidades. 

Se utiliza para la construcción y la ebanistería, produciendo como resultado muebles de 

gran calidad y de excelentes acabados. Tienen un tratamiento más complicado pero un 

mayor poder visual, resistencia y duradero al paso del tiempo.  

Teniendo en cuenta estas características, se toma la decisión de utilizar un material 

hibrido entre las maderas duras y la familia del plástico: la madera plástica o 

PlasticLuber. Este material se compone de un alto porcentaje de polietilenos de alta y 

baja densidad (HDPE y LDPE) y de polipropileno (PP) por lo que hace que el producto 

presente una gran resistencia estructural a los esfuerzos. Es un material que resiste a la 

corrosión, humedad, rayos UV y factible a maquinarse, pero sobretodo, es una madera 

100% de plástico reciclado. La madera plástica contiene la misma apariencia que la 

madera, pero a su vez cuenta con las propiedades del plástico: es más liviano, no se 
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descompone, resiste condiciones climatológicas extremas y no se enmohece. El material 

se obtiene por un proceso de fundición estática, es decir, el plástico en forma granular 

(molida o triturada) se funde en diferentes capas por medio de energía eléctrica. Este es 

un proceso de gran huella ecológica ya que permite la reutilización de desechos plásticos 

que aumenta con fervor en las ciudades de sobrepoblación como es la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Por otro lado, con el objetivo de generar un distintivo funcional y estético, se utiliza el 

corcho natural en zonas de agarre, apoyo de objetos y extremidades. El corcho es la 

corteza del alcornoque. Puede presentarse en bruto, como fruto directo de la extracción 

de la corteza del árbol o elaborado para su utilización en diferentes áreas. Es un material 

antideslizante, liviano y con una gran maleabilidad.  Es flexible y logra adaptarse mejor a 

superficies curvas. A su vez es un material de baja conductividad térmica y de gran 

aislamiento acústico. El aire que rellena las celdas retarda la transferencia de calor a 

bajas y moderadas temperaturas. El corcho recibe las vibraciones, las absorbe y las 

reduce. Otro aspecto interesante a destacar de este material es que en árboles muertos 

hace 20 años sólo sobrevive el corcho en un estado excelente, de hecho, no hay 

diferencia entre ese que ha estado en la tierra 20 años y el corcho que se ha sacado de 

un árbol fuerte hace 1 año. 

Por último, la estructura de los módulos está fabricado en hierro galvanizado. El 

tratamiento superficial se genera a través de baños de zinc en cámaras de 

galvanoplastia. Este tratamiento le permite al hierro ser más resistente a la corrosión. Se 

utiliza una plegadora con matriz circular para obtener los pliegues deseados y generar 

una morfología novedosa. El hierro es un material resistente, liviano y permite realizar 

morfologías lineales que genera liviandad visual y atrae al consumidor. 

Por otro lado, el diseño del producto es honesto. Esto se refiere a que el mismo es de 

fácil entendimiento. Todas las superficies de apoyo son del mismo material y las de uso 

son de otro material. Esto comunica al usuario las funciones a través de la materialidad 
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tanto en la situación de uso como en la de reposo. A su vez, el diseño es honesto ya que 

el mobiliario está ideado para modificar sus combinaciones de manera sencilla y sus 

dimensiones están pensadas ergonómicamente para su traslado.  

 

4.5 Propuesta de Diseño 

Como se mencionó anteriormente, la optimización de espacios y la generación de 

muebles multifuncionales surge de la necesidad de los individuos que optan por vivir en 

hogares más pequeños debido a la situación económica, social o cultural, y es así que 

rompe con el paradigma de mobiliario de muebles personales actual. Sin embargo, este 

concepto innovador, debido a sus costosas soluciones tecnológicas, resulta no ser 

accesible para una población donde su mayor porcentaje económicamente activa 

pertenece a la clase media-baja, como lo es la Ciudad de Buenos Aires. Dadas estas 

circunstancias, en la búsqueda de una alternativa a esta necesidad aparece el concepto 

de dimensiones compartidas.  

Debido a cuestiones ergonómicas y antropométricas es evidente notar una correlación de 

dimensiones en el mobiliario utilizado en la vida cotidiana. Por ejemplo: el tamaño de la 

cabecera de la cama es del mismo tamaño que la superficie de un escritorio o una mesa 

para 4 personas. La longitud de un banco es de la misma altura que un espejo de cuerpo 

entero. La longitud de dos tablas de corte de la cocina dispuestas una al lado de la otra 

iguala la altura de una banqueta alta, que a su vez girada sobre uno de sus costados 

tiene la misma altura que una mesa ratona. El asiento de una banqueta alta tiene la 

misma altura que las patas de una mesa.  

Tomando este concepto, el diseño del mobiliario multifuncional está compuesto por: 

cuatro (4) módulos de altura de 36 x 36 x 55cm, dos (2) módulos de altura 36 x 36 x 

75cm, un (1) espejo de cuerpo entero de 160 x 40 x 5cm y un (1) respaldo de cama de 90 

x 160 x 3,6cm. Esta familia de productos permite generar distintas combinaciones dentro 
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de un monoambiente para realizar múltiples actividades fomentando la optimización de 

espacios y la percepción armoniosa (Ver Figura 1, pág. 96).  

Se conforma de módulos realizados en estructura de hierro galvanizado y soportes de 

madera plástica con apliques de corcho, ideado de manera modular para cumplir las 

diferentes necesidades del usuario. Su morfología explora la tecnología del plegado de 

caño. Esto le brinda al producto resistencia, una imagen novedosa, un bajo costo de 

producción, una composición lineal y una percepción amigable de interacción con el 

usuario. A través de la flexibilidad del corcho, se utilizan cantos redondeados para 

otorgarle resistencia ante golpes y evita cualquier tipo de peligro para el usuario.  

La familia de productos esta ideada para que sus configuraciones se utilicen como: mesa 

de luz o mesa auxiliar, mesa para comer o trabajar, respaldo de cama, mesa ratona, 

banqueta alta, silla sin respaldo, biblioteca, estante, tabla de cocina, banco largo y un 

espejo de cuerpo entero. Por lo tanto, es un diseño ideado para generar a través de un 

conjunto de elementos diversas combinaciones para las diversas situaciones de uso.(Ver 

Figura 2 y 3,pág. 96) 

El producto se presenta entonces por sus módulos de hierro galvanizado y sus diferentes 

apliques de madera plástica. Este recurso permite que el objeto tenga una congruencia 

en su morfología y por ello, los módulos de madera plástica se puedan utilizar en 

cualquiera de las estructuras. Para vincular los módulos de madera plástica a las 

estructuras de hierro se utilizan encastres e imanes de neodimio. Los módulos de madera 

plástica son simétricos, lo que permite que el diseño sea claro y honesto para el usuario. 

La estructura a su vez cuenta con unos regatones en las zonas de apoyo para no dañar 

la superficie donde se utilizará el mobiliario multifuncional. 

Es conveniente explorar las distintas actividades que los usuarios realizan en un día 

cotidiano para comprender con facilidad la multifuncionalidad de este mobiliario. Por 

ejemplo: a la hora de levantarse el usuario cuenta con poco tiempo, es así que utiliza la 

mesa de luz, una barra alta, una silla o banqueta alta, el placard y la cocina integrada. 
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Esto remite a que el mobiliario sin utilizar ocupa espacio y genera un desorden visual 

para arrancar un día de manera armoniosa. Con el mobiliario multifuncional, la base de 

apoyo de la mesa de luz puede ser trasladada a la cocina, y luego ser utilizada como silla 

o base de apoyo para realizar las actividades deseadas de la mañana. Esto permite 

ordenar las pertenencias en un lugar y también brinda la oportunidad al usuario de 

guardar la vestimenta que se desee utilizar en la mesa de luz. El respaldo de la cama se 

puede posicionar por encima de las banquetas altas para generar una zona de apoyo. De 

esta manera el mobiliario que previamente no ha sido utilizado y ocupaba espacio 

físico/visual cumple una segunda función y optimiza espacios. El monoambiente queda 

liberado y la cama Murphy se pliega para generar aún más espacio y armonía.  

Otra situación de uso interesante es cuando el usuario tiene invitados. En este caso se 

suelen utilizar banquetas apilables que durante la convivencia del individuo quedan 

inutilizadas. En el caso del mobiliario multifuncional, el espejo de cuerpo entero puede 

vincularse a las estructuras de hierro para generar un banco largo para sus invitados, el 

respaldo de la cama vinculado a las estructuras de los modulos altos puede ser utilizado 

como mesa para 4 o 6 personas y, por último, las mesas de luz como sillas. Esto permite 

que la mesa junto al banco y sus respectivas sillas sean el único mobiliario presente en el 

ambiente y los espacios estén a disposición de los invitados. (Ver Figura4, pág. 97)  

Por último, a en los momentos de ocio o laborales dentro del monoambiente por lo 

general se utiliza una mesa, una barra alta y dos elementos de apoyo (mesa ratona o 

silla auxiliar). De esta manera el espejo de cuerpo entero junto a los módulos de hierro 

puede vincularse al techo o paredes a través de unas ménsulas y generar una barra alta 

sin patas. Esto le brinda una división imaginaria del ambiente y permite generar una 

sensación de transparencia de un espacio a otro. El respaldo de la cama nuevamente se 

puede utilizar como mesa de trabajo y las mesas de luz como sillas o bases de apoyo.  

El objeto se puede configurar de diferentes colores, respetando siempre los rasgos del 

material como también su tecnología. En primer lugar, la estructura puede estar pintada 
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de blanco, negro o beige, estos son los tres (3) colores más utilizados en la decoración 

de techo y paredes de los hogares. Como se mencionó anteriormente, el recurso de 

combinar los colores y texturas con el entorno brinda una percepción y un orden visual 

positivo para el usuario.  Por otro lado, los módulos de madera plástica también pueden 

pintarse en distintos colores, blanco, marrón o negro. Esto le permite al usuario elegir la 

combinación de colores que más desee y le permite adquirir un contraste de colores 

sutiles otorgándole una estética moderna, llamativa, clara y dinámica. 

En cuanto a las medidas antropométricas, el diseño corresponde a las dimensiones de 

un hombre de percentil 80. De esta manera se estima el peso que debe soportar y logra 

ser compatible con todos aquellos usuarios inferiores a este percentil. Los esfuerzos a los 

que se someterá y su ergonomía a escala manual, corporal y espacial son considerados 

para este percentil y de esta manera se asegura un uso adecuado. Se toman en cuenta a 

su vez los movimientos articulatorios que realiza el torso de desviación, torsión y 

extensión para generar la menor fatiga posible en el uso o en el traslado por el ambiente. 
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Capítulo 5 – Complementos y Extensiones 

En el transcurso de este capítulo cinco se ha podido analizar diversos complementos y 

extensiones que abordan una perspectiva similar y le otorgan un aspecto adicional al 

Proyecto de Graduación. Se presentan oportunidades donde la optimización de espacios, 

la dinámica de los componentes, los materiales, procesos y, o técnicas se podrían utilizar 

en el desarrollo de nuevas ideas. 

 

5.1 Complementos y Extensiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se ha dado a conocer la problemática espacial en 

los monoambientes y su incompatibilidad con el mobiliario existente en el mercado. Los 

tiempos actuales poseen características muy particulares como la inestabilidad tanto 

emocional de las personas como económica de muchos países, los cambios en las 

composiciones familiares, los nuevos comportamientos sociales y el surgimiento de 

nuevas actividades debido al auge de las telecomunicaciones.  

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se evidencia que el comportamiento de la 

sociedad hacia el mobiliario existente es pasivo, ya que el usuario tiene control del 

mueble utilizado, pero es inconsciente del efecto a escala espacial que causa en el 

ambiente cuando no está en uso.  En consecuencia, el diseño propuesto en este 

Proyecto de Graduación puede ser utilizado como punto de partida para las viviendas, 

pero también para otro tipo de espacios como pueden ser oficinas, museos, restaurantes 

y locales comerciales. Estos espacios deben poseer características de flexibilidad y 

permitir múltiples usos, además de ser permeables al cambio.  

En un bar, por ejemplo, se debe tener en cuenta el movimiento de las mesas ya que 

estas deben variar su posición en función de la cantidad de clientes y sus necesidades. 

Por eso, el mobiliario no debería tener un lugar predefinido, sino que se debe posibilitar el 

intercambio, la separación o unión de ellos. Se podrían plantear módulos que varíen la 

altura y puedan ser utilizados tanto como mesas altas, mesas ratonas o sillas. Debido a 
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que el usuario suele ser transitorio en este tipo de lugares, el confort no es un requisito 

fundamental, por lo que a través de estructuras de hierro galvanizado generando 

respectivas rotaciones, se lograrían las distintas alturas deseadas.  

En las oficinas la flexibilidad espacial es primordial. Los hábitos sufrieron modificaciones 

ya que se generaron nuevos puestos de trabajo y formas de relación entre los 

empleados. La optimización de espacios dentro de una oficina genera la optimización de 

los costos empresariales lo que significa una mayor ganancia en el sistema de una 

empresa y una atmosfera de trabajo más placentera. Este concepto se ve reflejado, por 

ejemplo, en los espacios de trabajo colaborativo, donde los trabajadores pagan una renta 

menor y le otorgan puestos de trabajo y servicios compartidos. Debido a la suba del 

inmueble por la sobrepoblación, los empresarios o emprendedores en etapa de 

crecimiento optan por compartir espacios para realizar sus tareas laborales y no estar 

sujetos a una renta mensual elevada que no logran afrontar. Además, se genera la 

posibilidad que estos puedan compartir el espacio junto a otros trabajadores y hacer su 

labor con mayor eficacia. El mobiliario utilizado en este tipo de espacios es modular y le 

permite ofrecer un servicio equivalente para todos sus consumidores. 

 

5.2 Ornamentos y decoración 

Así como los muebles comienzan a tomar una perspectiva flexible en los ambientes, la 

decoración y los ornamentos utilizados en el mobiliario podrían adoptar el concepto de 

modularidad y optimización de los espacios. Los organizadores o las bibliotecas, por 

ejemplo, son elementos que ocupan el mayor espacio en un puesto de trabajo o una 

vivienda. Es posible pensar una relación entre el descanso del trabajador/estudiante y la 

búsqueda de elementos guardados en los organizadores o bibliotecas. De esta manera, 

estos se podrían utilizar como sillas, bases de apoyo o limites virtuales y al momento que 

el usuario busque lo deseado se vea obligado a realizar una acción de pausa, lo que 

mejora el bienestar y la salud a la hora de realizar actividades de estudio o trabajo.  
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Las lámparas de pie son un producto que se encuentran con más cotidianidad en las 

viviendas ya que brindan la función de iluminación en el ambiente, pero a su vez le 

otorga una mirada estética muy llamativa. Sin embargo, este tipo de ornamento por lo 

general ocupa un espacio que se podría aprovechar para cumplir otro tipo de función. 

Cabe la posibilidad de que exista una relación entre la iluminación y los espacios de 

guardado. Se podrían generar efectos interesantes con a luz y a su vez, en caso de 

utilizar lámparas que aumenten su temperatura, resulta atractivo desarrollar una 

experiencia llamativa para los usuarios. 

 

5.3  Límites virtuales 

La utilización de biombos como límites virtuales es otro ejemplo pertinente proveniente 

del diseño oriental. A partir del uso de paneles móviles hechos con materiales 

económicos, como papel, corcho o cartón, un espacio amplio se puede subdividir. Este 

recurso se utiliza tanto en espacios como en productos para generar sub divisiones que 

se modifican con respecto a variables como cantidad, forma y horarios. En la actualidad 

se utilizan estos recursos, pero se podría encontrar una relación entre la dinámica de un 

espacio y la cantidad de integrantes del mismo. Aparece la oportunidad entonces de 

desarrollar un límite virtual establecido por un conjunto de sillas y mesas plegadas 

dispuestas en forma vertical y sujetas unas a otras. De esta manera cuando el espacio es 

utilizado por pocos usuarios, el límite se genera por este conjunto dividiendo el ambiente 

en dos. Pero cuando en este espacio concurren más usuarios, existe la necesidad de 

utilizar más sillas y mesas por lo que el limite virtual desaparecería y el ambiente pasaría 

a ser un monoambiente de doble espacio.  

La adaptabilidad a diferentes usos y la posibilidad de cambio en un mismo ambiente 

resulta fundamental en la actualidad ya que las personas, y las variables que influyen en 

sus vidas no son estables, sino que se encuentran en constante cambio. Es así, que los 

productos utilizados en el deben ser pensados para estos requerimientos, siempre 
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teniendo en cuenta las necesidades propias del lugar y del usuario. En la modernidad se 

diseñaba para un usuario tipo, sin embargo en la actualidad cada diseño es creado a 

partir de las necesidades del sujeto. Por su parte, poseer nociones acerca de las 

mínimas dimensiones de los espacios y como poder aprovecharlos resulta importante en 

un contexto en el que cada vez son más comunes los espacios reducidos.  

 

5.4 Avances tecnológicos y sustentabilidad 

La globalización y el avance de la tecnología provocan constantemente cambios en los 

modos de habitar en las grandes ciudades. Los edificios de la ciudad-jardín vertical en 

Tokio, el jardín vertical en Milán y las torres jardín en Buenos Aires, son ejemplos de 

estas nuevas maneras de construir la ciudad, respondiendo a problemáticas como la 

sobrepoblación, la falta de espacios verdes, la inseguridad, la contaminación y otros 

problemas propios de cada ciudad. Se plantean espacios verdes compartidos por parte 

de los individuos que habitan las viviendas con la intención de generar armonía y 

contacto con la naturaleza en ciudades cosmopolitas. Sin embargo, estas propuestas 

deberían ser accesibles para una mayor parte de ciudadanos. No debería ser necesario 

tener que trasladarse hacia los suburbios o vivir en torres privadas para poder encontrar 

tranquilidad y espacios verdes, sino que se debe encontrar la manera que las viviendas, 

así como el espacio urbano, posibiliten la realización de actividades recreativas e 

incorporen espacios que permitan a las personas tener una relación con la naturaleza.  

De ser así, considerando que la mayoría de las viviendas cuentan con ventanas que 

otorgan luminosidad natural al espacio, se podrían plantear jardines verticales generando 

módulos que a través de ventosas de goma o imánes de neodimio, se adhieran a las 

ventanas. Estos módulos se podrían utilizar a su vez para el aprovechamiento del 

espacio vertical en cualquier tipo de espacio que cuente con superficies adherentes. Una 

persona que pasa la mayor parte del día trabajando o conectado con la tecnología, como 

sucede a gran parte de las personas que viven en la ciudad, en cierto momento requerirá 
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poder dispersarse y relajarse en un espacio que provoque en él o ella sensaciones de 

tranquilidad. En relación a este tema se puede aprender de la cultura japonesa, donde la 

incorporación de la naturaleza en el interior es fundamental ya sea de manera directa, así 

como mediante la utilización de materiales y colores que remitan y transmitan las mismas 

sensaciones de tranquilidad.  

Otro aspecto directamente relacionado con la sustentabilidad y el acceso a los espacios 

verdes es el de los desechos. Estos aumentan con gran fervor en las ciudades 

cosmopolitas como lo es en la Ciudad de Buenos Aires. La sobrepoblación conlleva a la 

acumulación de desperdicios, por ello se podría idear el desarrollo de un dispositivo para 

optimizar los desechos del hogar. Los avances tecnológicos han permitido idear 

dispositivos para que los usuarios guarden los desechos en un recinto refrigerado, donde 

se compacten y se almacenen en mayor cantidad utilizando el mismo espacio. A su vez,  

este dispositivo permitiría evitar problemas de mal olor e impulsaría el reciclado. 

Al explorar los diferentes productos complementarios que se utilizan en las viviendas es 

interesante analizar a su vez una relación entre los objetos utilizados y el consumo 

energético de los mismos. La multiplicidad de funciones, en la mayoría de los casos, se 

presenta al momento de utilizar los productos. Sin embargo, la energía es un factor 

directo a la utilización de los mismos y gracias a los avances tecnológicos se puede 

obtener en los momentos que los productos no están en uso. Dados estos parámetros, 

se podría plantear un recipiente de energía solar como una herramienta multifuncional 

para la vida cotidiana. A primera vista parecería ser un simple recipiente u objeto de 

guardado, pero al girarlo 180 grados se encontraría un pequeño panel solar que 

aprovecha la energía del sol durante el día, la almacena y se puede utilizar para 

alimentar distintos productos.  
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5.5 Diseñar pensando en el mañana 
 
La existencia de viviendas con espacios cada vez más reducidos es una realidad que 

afecta no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino al mundo entero. La población mundial 

crece año tras año de modo acelerado y la mayoría de las personas optan por la vida 

dentro de la ciudad. De este modo, los diseñadores industriales, los diseñadores de 

interiores y arquitectos, deben comenzar a resolver las necesidades de estas personas, 

modificando su manera de concebir el espacio privado y el público, buscando nuevas 

concepciones acerca del modo de habitar. 

Al enfrentarse con estos espacios reducidos, el profesional del diseño puede tener ciertas 

dificultades, debido al modo de proyectar en occidente donde se desea incorporar 

objetos, equipamiento y materiales para llenar el espacio. Es importante pensar en la 

utilidad que va a cumplir cada elemento dentro del espacio, de modo que se puedan 

simplificar y agrupar funciones, para poder ahorrar espacio, así como economizar en la 

utilización de materiales y hacer un proyecto más sustentable.El profesional debe ser 

capaz de producir y contemplar productos por su función, pero aún más importante debe 

comprender la capacidad de prever la reutilización de los productos cuando alguna de 

sus funciones quede obsoleta. 

En una vivienda mínima se debe evaluar aquello que es indispensable y eliminar lo que 

no lo es, generando nuevas experiencias y espacios más limpios. En esto se basa la 

concepción espacial de la arquitectura japonesa, donde la idea de vacío es primordial y 

puede ayudar al profesional al momento de proyectar este tipo de espacios. 

En el desarrollo de este capítulo, se ha reflejado la versatilidad del mobiliario 

multifuncional y los distintos productos que se pueden lograr a raiz de sus conceptos. Si 

bien el Proyecto de Graduación hace un énfasis en el desarrollo de mobiliario 

multifuncional para optimizar espacios en monoambientes, las bases de esta 

investigación pueden ser utilizadas para otros desarrollos en el ámbito laboral, de 

entretenimiento, decorativo, naval, aereo, historico y virtual. Todos estos complementos y 
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extensiones permiten su desarrollo con el uso fundamental del diseño industrial como 

una actividad intelectual, que permite a través de una metodologia crear productos o 

servicios que aspiren mejorar la calidad de vida de los individuos. 
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Conclusiones 

Luego de realizar y analizar este trabajo implementando una metodología exploratoria, se 

aprecia la importancia que tiene el diseño de productos en función de cumplir 

implicaciones socio-culturales las cuales delimitan las necesidades básicas de los 

usuarios. Pareciera que el diseño es la herramienta vital para que de cierta manera se 

pueda accionar un parámetro de comunicación entre el producto y el usuario, 

desarrollando un objeto que crea un diálogo entre el individuo y el espacio. El producto 

diseñado en este Proyecto de Graduación se ha conformado a partir de aportes 

generados en la investigación que culminan con una coherencia formal. 

El diseño es una actividad presente en nuestras vidas hace mucho tiempo, de manera 

inconsciente, pero el desarrollo y la fabricación de los objetos encuentran su justificación 

en las necesidades de la sociedad.  De esta manera las perspectivas y los nuevos 

desarrollos han tomado distintos caminos, dividiéndolos principalmente por sociedad, 

cultura, economía y zona. Sin embargo, con los avances de las telecomunicaciones, es 

evidente percibir la influencia del diseño oriental sobre los desarrollos occidentales, que 

constituyeron evolutivamente en la arquitectura, el diseño de interiores, la decoración y el 

diseño de productos. En estos campos se ha manifestado una exclusión del exceso 

ornamental para contemplar el elemento de simplicidad en los nuevos productos y 

edificaciones. Principalmente en el hogar, se obtiene una interacción entre la vivienda y 

el individuo, donde el mobiliario es el vehículo que fomenta la idea práctica de 

aprovechar con gran comodidad el espacio. La optimización y la dinámica de actividades  

proporcionan en la vivienda una percepción armoniosa que mejora el bienestar de los 

individuos e impone orden y eficacia a las tareas rutinarias. 

La relación de lo estético y funcional produce un orden en el espacio interior. El avance 

tecnológico ha cambiado y facilitado el modo de vivir y ha permitido el desarrollo de 

productos multifuncionales con el objetivo de abastecer necesidades económicas, 

sociales y psicológicas de los usuarios. La creatividad logro comenzar a construir un 
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hogar considerando los componentes de diseño tales como: espacio, color, textura y luz, 

que a su vez, no sólo otorgan multiplicidad de funciones, sino que también transmiten y 

diseñan una percepción más armoniosa. 

Por lo tanto, el diseño industrial es una actividad intelectual, técnica, creativa y proyectual 

que establece, siempre con anterioridad y mediante una metodología soluciones 

objetivas que repercuten en cambios sociales, culturales y económicos. De esta manera 

cada diseño cuenta con un estilo propio que reúne características del individuo y su 

entorno. La relación que se genera entre el usuario y cualquier producto que éste 

adquiera o use, es entonces una afirmación de la personalidad y de las preferencias que 

posee. El mobiliario multifuncional desarrollado en el presente Proyecto de Graduación 

pretende generar en el usuario la satisfacción de encontrar una síntesis y de explorar una 

transformación del objeto frente a la relación con el ambiente y sus actividades.  

Hoy en día, el diseño contemporáneo propone dar soluciones para mejorar el problema 

del espacio reducido en escenarios tales como: el hogar, las escuelas, las oficinas, los 

centros de recreación, entre otros. Por consiguiente, la generación de un objeto que 

cumpla con múltiples funciones se considera una gran solución a la nueva tendencia de 

viviendas contemporáneas. El diseño industrial se somete en la búsqueda de nuevas 

soluciones a este tipo de viviendas con el objetivo de mejorar el bienestar de los 

individuos y optimizar los materiales utilizados en los procesos de fabricación. Es así que 

encuentra su auge entre el equilibro de la tecnología, la estética y la funcionalidad.  

El producto desarrollado en el presente Proyecto de Graduación contiene justificación a 

partir de implicaciones culturales que lo rodean, ya sea por cuestiones sociales, 

económicas o psicológicas que desplazan al usuario a intervenir su hogar de manera 

predefinida. Por ello, ya no pertenece a un objeto diseñado para un usuario tipo, sino que 

su nueva configuración permite una aceptación sofisticada para una generación 

contemporánea que se ve expuesta a vivir en lugares o espacios reducidos. 
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Desde el vínculo entre tecnologías, materialidad, morfología y estética se concede al 

producto diferentes configuraciones que aportan funciones tales como: mesa de luz o 

mesa auxiliar, mesa para comer o trabajar, respaldo de cama, mesa ratona, banqueta 

alta, silla, biblioteca, estante, tabla de cocina, banco largo y un espejo de cuerpo entero. 

El producto resultante genera en si un cuestionamiento sobre la influencia del mobiliario 

en las percepciones de los usuarios y la falta de flexibilidad del mobiliario existente para 

lograr una vida con mayor bienestar.  

A raíz de factores socio-culturales propios de la Ciudad de Buenos Aires, los productos 

existentes que logran satisfacer las necesidades del consumidor no están al alcance 

económico de la mayoría de la población. Sin embargo, a través de este producto, que 

cuenta con materiales de bajo costo y de la intervención de un material que proviene de 

los desechos reciclables, se buscó encontrar el equilibrio entre el usuario y el producto 

ofrecido.  

De esta manera, se otorga la posibilidad a los diseñadores de proyectar productos para 

una vivienda integral y que responda en función de las necesidades propias del usuario.  

Este tipo de espacios se presentarán a los diseñadores cada vez con mayor frecuencia 

por lo que resulta importante que éste conozca ciertos conceptos analizados en el 

presente Proyecto de Graduación, como los relacionados a la ergonomía, la 

antropometría, el aprovechamiento del espacio o los estudios acerca de la percepción. 

Asimismo, será necesario que el diseñador posea conocimientos acerca de la flexibilidad 

y la multifuncionalidad, pero a su vez de las variables que puedan aportar otro tipo de 

cualidades como lo son: los colores, los materiales, la luz y los tipos de límites.   

Es posible adoptar estilos, tipos de arquitectura o imágenes de referencia al momento de 

diseñar, admitiendola reformulación para poder crear ideas y conceptos propios del 

diseñador. Por su parte, fue posible brindar una solución a la falta de espacio dentro de 

un tipo de vivienda cada vez más común, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde 

los conceptos y elementos de la cultura japonesa colaboraron a la generación de un 



 

 96 

espacio multifuncional y flexible. Se pudo demostrar que los conceptos tradicionales 

japoneses pueden ser retomados en diseños actuales, así como ser adaptados para 

utilizarse en viviendas occidentales. 

Para finalizar, es posible pensar que el presente Proyecto de Graduación podría ser 

utilizado para ser presentado, por ejemplo, en empresas constructoras o casas de 

decoración, de modo que puedan realizarse unidades modelo para demostrar cómo se 

puede lograr un óptimo aprovechamiento del espacio. Se le podría mostrar la propuesta, 

al usuario interesado en comprar el mobiliario para su vivienda de modo que pueda 

observar y vivenciar el espacio para luego poder adaptar el diseño a sus propias 

necesidades. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 97 

Imágenes Seleccionadas 
 

 
Figura 1: Mobiliario Multifuncional. Fuente Propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Mobiliario Multifuncional. Situación Mesa Auxiliar. Fuente Propia (2018) 
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Figura 3: Mobiliario Multifuncional. Situación Descanso. Fuente Propia (2018) 

 

  

 
Figura 4: Mobiliario Multifuncional. Situación Invitados. Fuente Propia (2018) 
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