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Introducción 

 
El presente proyecto de graduación pretende comprender las dificultades que implican en 

la sociedad moderna la tarea de realizar labores hogareñas en espacios habitables cada 

vez más reducidos, bien sea por cuestiones sociales, económicas, o demográficas, en un 

contexto actual donde a partir de la tendencia inmobiliario de vivir en departamentos 

pequeños impacta en la cotidianeidad de las personas. A partir de ello, se busca 

desarrollar una propuesta conceptual que contemple los requerimientos funcionales y 

ergonómicos del uso de un mobiliario transformable que logre incorporarse a la vivienda 

de forma adecuada y tomando como objeto de estudio al nicho de usuarios que habitan 

monoambientes. Se estudia los espacios de estas viviendas que requieran ser 

optimizados a través de un mueble multifuncional que permita a las personas la 

optimización y el uso completo del espacio. Su interés surge a partir de la identificación 

del elevado costo de vida y la dificultad de acceder a una vivienda debido a la 

imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios y al incremento del valor de la propiedad, 

estos factores han influido en la decisión de compra y alquiler de una gran parte de la 

población en monoambientes o pequeños departamentos. Esto genera una variedad de 

problemáticas con respecto a la distribución del espacio y a la relación que posee el 

sujeto con respecto a su habitad, viéndose limitado por la escasa cantidad de metros 

cuadrados que hay en este tipo de viviendas. Por ello surge como pregunta del presente 

proyecto ¿Cómo es posible a través del mobiliario multifuncional optimizar el espacio 

en las viviendas de escasos metros cuadrados? Debido a esto el proyecto tiene como 

objetivo principal poder optimizar el modo en que se vive en lugares reducidos. Esto 

implica trabajar sobre la percepción del espacio de forma que éste resulte más grande de 

lo que es, a través de un mobiliario multifuncional. Además, se buscar comprender la 

relación entre el espacio y el usuario, para lograr que el monoambiente se adapte a las 

necesidades y deseos del inquilino. De mismo modo, se busca abordar la problemática 

de la creciente densidad poblacional y la consecuente conglomeración de personas en la 
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ciudad de Buenos Aires, identificando las dificultades y transformaciones sociales que 

trajo consigo el fenómeno migratorio en un contexto temporal posmodernista. La 

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

implementación de monoambientes para habitar y se indagará sobre fenómenos sociales 

propios del posmodernismo que intervienen en la industria. Por último, se pretende 

comprender la realidad del mercado del mueble transformable, persuadiendo de manera 

intencionada el confort y la tranquilidad, perturbada por el aglomeramiento de los objetos 

que conviven en el entorno hogareño. El proyecto se encuentra inscripto dentro de la 

categoría Creación y Expresión, ya que está enfocado en el diseño de una propuesta que 

resuelva las necesidades expuestas a lo largo del trabajo, a su vez se cataloga bajo la 

línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El marco 

teórico de esta investigación parte de textos como: espacios mínimos habitables de 

Garcia Barba, donde plantea determinar qué es lo mínimo para que un espacio sea 

habitable teniendo en cuenta la necesitad de la transformación de la producción de la 

vivienda. En este texto orienta las cuestiones del espacio y las superficies necesarias que 

debe haber en él ya que no es algo que le presta atención la arquitectura actual. Por otro 

lado, se toma como plantea Pabón en su tesis sobre Mobiliario modular para hogares 

pequeños, encontrar en esta problemática de reducción de espacio en el hogar, la 

oportunidad de diseño que ayude a estos espacios a través de la modularidad, liviandad y 

flexibilidad de los muebles y usos a solucionar la problemática de la escases de espacio. 

Esta investigación está diseñada con dos técnicas de recolección de datos: encuesta y 

observación. La encuesta esta apuntada a las personas que viven en diferentes tipos de 

viviendas en Buenos Aires para identificar los espacios en ellas, sus usos y las posibles 

necesidades que tengan para optimizar esos espacios; la misma está diseñada con 

método etnográficos ya que se necesita recolectar datos sobre las prácticas de las 

personas en sus viviendas. El mismo método se aplica en la técnica de observación en 

diferentes monoambientes de la ciudad para poder contrastar como viven las personas 
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con los resultados de la encuesta. Para comprender el estado del conocimiento, se 

ejecuta el análisis y la constante exploración sobre los aportes que otros proyectos 

desarrollados ofrecieron a la disciplina, aportes generados por egresados de la 

Universidad de Palermo y artículos de profesores de la Facultad de Diseño y 

Comunicación. Entre ellos se destaca el análisis de del autor Bunge (2011), titulado La 

influencia de la vivienda en el sujeto. Donde el autor habla de cómo la relación del sujeto-

ambiente le da un valor significativo al mismo. Este proyecto demuestra la importancia de 

brindarle confort a los sujetos en su vivienda ya que también es su hogar e influye en él. 

Concluye que el espacio arquitectónico influye en el comportamiento humano.  Siendo 

estos datos relevantes para el proyecto, ya que es necesario identificar cómo se hace 

para proporcionarle mayor confort al usuario en la circulación de su hogar. En segundo 

lugar, El proyecto de Dondero (2012), que bajo el titulo Las características ambientales 

que inciden sobre el individuo. Profundizada sobre estas características ambientales que 

afectan al individuo, mediante un análisis de los espacios, y citando diferentes 

características, hace referencia a la Psicología ambiental y su relación con la teoría de la 

Gestalt, desde el punto de vista de la percepción. Siendo estos datos relevantes para 

descifrar cual es la percepción del sujeto en relación al ambiente que habita. El Proyecto 

de graduación de Legorburu (2013), Monoambiente, continente de espacios múltiples. En 

el cual a partir del análisis de los distintos espacios que contienen los monoambientes, 

plantea comprender la relación entre el espacio y las costumbres del usuario, para lograr 

que el monoambiente se adapte a las necesidades y deseos del inquilino, siendo esta 

información de gran aporte para el proyecto, ya que es de gran importancia comprender 

cuales son las necesidades y deseos de los usuarios que viven en pequeñas viviendas. 

De acuerdo a Muñoz Rojas (2012) Espacios pequeños, donde habla de cómo brindar 

espacios más confortables para el desarrollo de la vida cotidiana basándose en el 

máximo aprovechamiento del espacio a través del diseño de mobiliario y el uso de 

elementos de almacenaje para la máxima utilización del mismo. Así mismo señala que es 
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una tendencia de la sociedad actual adecuarse a este tipo de viviendas, ya que se 

presenta como una problemática donde cada vez las ciudades se van poblando con 

mayor cantidad de habitantes y es menos accesible un hogar de amplios metros. Es de 

gran aporte al desarrollo de este PG, por enfocar su investigación en la tendencia actual 

de los sujetos de vivir en pequeños espacios, analizando cuales son los factores que 

determinan la elección de este tipo de hogares y como optimizarlos para beneficiar al 

usuario. En quinto lugar, Recondo (2011) La emoción en el diseño, analiza como el sujeto 

se relaciona con los objetos y las emociones que este le genera a través del uso y la 

conducta que el usuario adopta con estos. Lo que se expone a través de este trabajo es 

como determinados factores influyen sobre las emociones de las personas. Es de gran 

utilidad este PG, ya que es de suma importancia diseñar un producto que cumpla con las 

expectativas de quienes lo van a utilizar resolviendo de manera funcional las dificultades 

que se presentan en la vida cotidiana. En sexto lugar Reyes (2015) Minimalismo. Este 

proyecto abarca la tarea de diseñar un mobiliario multifuncional teniendo como objeto de 

estudio el análisis de los diversos materiales y procesos productivos que son adecuados 

para este tipo de productos. así mismo el diseño propuesto gira entorno a los principios 

de la corriente artística, el minimalismo. Siendo de gran aporte a la investigación los 

relevamientos efectuados en el trabajo de campo sobre los materiales y procesos más 

adecuados para los muebles multifuncionales. En séptimo lugar Rocha Lacerda (2017) 

Micro habitables. Habla de los nuevos estilos de vida y filosofía basada en vivir con lo 

esencial, de mismo modo construye un análisis comparativo de la nueva tendencia de 

micro casas y su función sustentable, a través de la observación de los puntos de 

vinculación y desvinculación entre las micro casas y la arquitectura primitiva. El proyecto 

pretende lograr un resultado en el diseño de un interior que tenga cierto incremento 

ecológico que surja a partir de su técnica constructiva basada en la reducción de los 

elementos que constituyen el habitad a lo esencial. En el proyecto del autor Procopio 

(2016) Los espacios para la sociedad. Se Reflexiona sobre las causas del 
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aglomeramiento en las grandes urbes, en las condiciones habitacionales y las 

consecuencias de la calidad de vida del individuo proponiendo una mejora dentro del 

espacio habitacional. Pretende analizar los estímulos comunicativos y detectar las 

problemáticas rutinarias en la vivienda como también en los espacios de trabajo, 

enfocándose en los hábitos de las personas de modo de optimizarlos según sus 

necesidades. En el Proyecto de Graduación de Villa Caramés (2012) Interiorismo en 

espacios reducidos, propone un análisis de las problemáticas que afectan a las personas 

que viven en espacios reducidos buscando solucionar la problemática de la escasez del 

espacio a través del diseño de interiores proponiendo la mejora de la distribución del 

lugar. Así mismo proporciona un análisis de la situación habitacional actual en la Ciudad 

de Buenos Aires. A su vez en uno de los capítulos describe los tipos de espacios 

pequeños que poseen aspectos funcionales y flexibles que optimizan aspectos 

esenciales de la vivienda. Por último, Zornio (2014) El hombre y su entorno. este proyecto 

habla de los ambientes físico-espaciales que forman parte del estudio de la psicología 

ambiental y su relación con el hombre basándose en la trilogía sistemática de hombre, 

sociedad y ambiente afirmando que son inseparables. Por otra parte, se interesa por 

como el usuario experiméntenla el espacio y la incidencia sobre las acciones rutinarias 

que determinan factores emocionales. El Proyecto se estructura en cinco capítulos. En el 

primer capítulo titulado Espacios y psicología ambiental, Se efectúa un análisis profundo 

del vínculo que el residente de una vivienda tiene con el entorno en el que vive y como 

este entorno puede afectar de forma negativa y positiva al hombre. Así mismo se 

identifica cual es el motivo por el cual estas viviendas son una tendencia en la actualidad. 

En el Capítulo dos Tendencias de Diseño, se analizarán los pequeños espacios como 

vivienda preferencial del usuario objetivo, y las tendencias actuales arrojadas por el 

mercado inmobiliario de monoambientes. Al igual que, diferentes ejemplos que dan lugar 

a la innovación en pequeñas viviendas en la actualidad. En el capítulo tres Espacios 

Funcionales se genera la selección de diversos referentes nacionales e internacionales 
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para proporcionar un panorama acerca de los productos ya inmersos en el mercado que 

se asemejan al producto a desarrollar, así mismo se observara en profundidad ciertos 

diseñadores referentes y sus modos de emplear las herramientas que les proporciona la 

industria para obtener buenos resultados. Referentes indirectos aportan al resultado al 

que se quiere llegar por motivar la creatividad e invitarnos a reflexionar, por esta razón, 

este capítulo desarrolla un análisis de diversos elementos para observar indicios de 

mobiliarios multifuncionales en otros objetos. En el capítulo cuatro, Usuario y viviendas, 

se desarrollará la observación de pequeñas viviendas con intención de definir qué tipo de 

elementos intervienen dentro de estas y así aproximarnos más a la elección de 

mobiliarios que puedan fusionarse para convertirse luego en un mueble multifuncional. 

Así también se tendrán encuentra las tendencias para obtener luego un resultado acorde 

a la época y al tipo de usuario elegido. Por último, en el capítulo cinco, titulado, Mueble 

transformable, se desarrollará el diseño de un mueble multifuncional que se adapte de 

manera apropiada a la problemática exhibida, de modo de proporcionarle al usuario una 

solución para realizar más de una actividad con este producto en los pequeños espacios 

de vivienda. El aporte que se plantea en este Proyecto resulta pertinente, debido a que 

hoy en día el rol del diseñador Industrial ha tomado un papel también social y no solo un 

rol de carácter estético o tecnológico; por eso se escogió como argumento central del 

Proyecto, revelar el detrás de esa profesión, con sus herramientas y habilidades, 

explorando cómo el diseño puede ser conceptualmente profundo y no solo superficial, 

donde el profesional consiga lograr mejorar la calidad de vida de las personas que deben 

vivir bajo las circunstancias planteadas anteriormente. De este modo, resulta original 

apuntar al diseño Industrial como generador de sensaciones para lograr diversos 

objetivos. Por lo tanto, el aporte que ofrece este Proyecto Pedagógico al campo del 

Diseño Industrial contribuye al conocimiento que todo diseñador debería tener en cuenta 

a la hora de diseñar un objeto destinado al individuo, donde se busque mejorar las 

condiciones de vida de las personas que viven en pequeños espacios. El resultado final 
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de este Proyecto consiste en integrar la información investigada previamente, los 

contenidos expresados durante el desarrollo, teniendo en cuenta las referencias 

bibliográficas, la relación entre el diseño y el usuario, las voces de los consultados y 

diversas fuentes que resulten pertinentes en el desarrollo del PG.  
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Capítulo 1 Espacios y psicología ambiental.  

El entorno en el que se desarrollan las personas es más que un conjunto de factores 

físicos y de objetos dispuestos en determinado orden y estructura. Más allá, el entorno 

físico está determinado por un conjunto de significados que las personas construyen 

sobre ellos, significados basados en las experiencias con el lugar y su impacto 

psicológico, sobre todo significados socialmente elaborados y atribuidos que configuran el 

universo socio físico. Como consecuencia, el ser humano tiende a establecer vínculos 

identitarios con sus entornos significativos en especial con aquellos que son más 

relevantes para su historia, su cotidianeidad y para su desarrollo como persona. En este 

sentido, se podría hablar en términos de necesidad social al igual que la necesidad de 

establecer contactos sociales significativos con aquellos que nos rodean (Valera, 2018, p. 

21). Por su propia condición humana, estos vínculos se articulan en base a los 

significados que elaboramos y con los que teñimos a los espacios físicos que, como 

resultado de esta operación, pasan de ser espacios a ser lugares. Cuando estos 

espacios, estos lugares, son violados, amenazados, agredidos o destruidos, la gente 

sufre y ello pone en evidencia que ese vínculo al que hacíamos referencia es, en buena 

medida, un vínculo afectivo. Por último, ese vínculo afectivo con el entorno es un 

importante factor en el desarrollo del bienestar psicológico y psicosocial de las personas. 

1.1 Monambientes en buenos aires 

Al igual que en otras grandes ciudades, sobre todo las capitales, la industria inmobiliaria 

ofrece viviendas de espacios reducidos para poder tener mayor oferta, esto repercute de 

manera lineal a la demanda, por lo cual los habitantes buscan viviendas a las cuales 

puedan acceder económicamente, haciendo que se vean obligados a vivir en 

departamentos de pocos metros cuadrados y adecuarse a sus limitantes. El crecimiento 

de edificaciones en las grandes ciudades hace parte de la solución al crecimiento de 

habitantes en las mismas, siendo una tendencia que cada vez crece más y limita las 

opciones de vivienda en el mercado, tal como sucede en la ciudad de buenos aires que 
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viene aumentando a un ritmo acelerado en los últimos años, como lo señala la página 

web del diario La Nación, en el artículo Buenos Aires, ciudad monoambiente: 

Durante el 2011, según datos de la Secretaría de Planeamiento del gobierno de la 
ciudad, el 78% de los permisos otorgados para la edificación de viviendas en 
propiedad horizontal correspondió a unidades de uno y dos ambientes. Diez años 
antes, la proporción sólo alcanzaba al 39% del total (Castro, 2012, párr.3).  
 

Pasados los años estos números aumentan haciendo que los inversores encuentren una 

oportunidad de gran demanda en estos tipos de vivienda, ya que los jóvenes 

profesionales solamente tienen acceso para comprar o alquilar casas de pocos metros 

cuadrados, bien sea por limitaciones económicas y/o concepciones culturales. Este gran 

y constante crecimiento de oferta que hay de monoambientes en el mercado inmobiliario 

en buenos aires, desemboca diferentes posturas entre los roles participes. Por un lado, el 

negocio inmobiliario tiene un crecimiento significativo con la oferta de estas propiedades 

ya que las personas acceden a las viviendas que sus ingresos le permiten, no las que 

desean, lo cual el monoambiente siendo la primera opción de la lista de precios bajos, es 

la opción a la que se puede acceder, como lo cita el artículo del diario La Nación con el 

testimonio de Salaya, D presidente de Salaya Romera Propiedades,  “generalmente, la 

gente vive en una propiedad más chica de lo que le sería útil”. (Castro, 2012, párr.4) Si 

bien como se nombró anteriormente hay un porcentaje alto sobre la construcción de 

edificios de monoambientes, no deja de ser un dato menor lo que representa actualmente 

la oferta de los departamentos usados con este tipo de vivienda. Según el reporte 

inmobiliario sobre los datos estadísticos en la ciudad de buenos aires un poco más de un 

cuarto de la oferta de inmuebles de un ambiente representa esta oferta como se observa 

en la figura 1 (ver anexo). Además de los inversores y las inmobiliarias, hay 

observaciones de otros roles que participan de esto: 

Desde 2009 y hasta estos últimos meses en que hay una parte de coyuntura 
económica y financiera, se comenzaron a construir muchos edificios de 
departamentos chicos porque la gente volcaba sus ahorros a ese tipo de 
unidades, son una medida ideal para conservar los ahorros, para tener algo 
tangible y tener renta. Inquilinos siempre hay. (Castro, 2012, párr.8). 
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Como sucede desde ese año, es una tendencia que se mantiene hasta la actualidad la de 

invertir en departamentos chicos y contar con el retorno de inversión gracias a que los 

inquilinos son un ingreso mensual y fijo. Los inquilinos siempre estarán ya que la 

capacidad de ahorro y los ingresos bajos son los principales factores por los cuales las 

personas no pueden acceder a un crédito hipotecario. 

1.2 Pequeños hogares 

Los monoambientes tal como lo indica su nombre, son aquellas viviendas compuestas de 

un solo ambiente en el cual se encuentran integrados el espacio correspondiente al living, 

al dormitorio y al comedor. Este tipo de departamento en edificios de más de 20 años de 

antigüedad la cocina se encuentra en una habitación distinta al del ambiente único, 

mientras que en la actualidad se aprecia una tendencia a incorporar la cocina en el 

mismo espacio. Por lo general, un monoambiente suele ser un espacio chico e íntimo, 

ideal para la vivienda de una persona que vive sola y su concepto básico es unificar en 

un espacio lugares sociales comunes, como el comedor y el living que se vinculan a 

espacios de carácter más privado como la cocina, el baño y el dormitorio. Este tipo de 

vivienda suele ser un lugar cuadrado o rectangular en el que no existen tabiques ni 

puertas; un espacio en el que la sectorización de cada zona se consigue utilizando sólo el 

mobiliario, la luz, los revestimientos y el color. En la página web de Arquitecture Designe, 

en el artículo El Encanto de los Hogares Pequeños define una vivienda contemporánea: 

Una vivienda contemporánea debe mantener un balance entre el diseño y su 
funcionalidad, sobre todo si se trata de un hogar pequeño. El tener pocos metros 
cuadrados puede ser un gran reto para lograr un hogar organizado y sin sacrificar 
el estilo, no obstante, no es un proceso imposible. (Arquitecture Designe, 2018, 
párr.1) 

 
Este tipo de viviendas, son lugares cálidos y acogedores si se logra adecuar los espacios 

a las necesidades y deseos de los residentes. 

1.2.1 Problemas y beneficios de los pequeños espacios 

Las viviendas de espacio reducido son cada vez más comunes, existen tendencias que 

ofrecen la ventaja de adecuar el espacio con estilos modernos y funcionales que permiten 
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al usuario vivir con mayor comodidad y prosperidad. Vivir en espacios pequeños se ha 

convertido en la respuesta a los altos costos de los inmuebles ya que las casas grandes 

son costosas además sus gastos adicionales como: la luz, el gas, el agua y entre otros 

servicios que varían según el tamaño de la vivienda; que terminan siendo factores 

determinantes a la hora de la compra. Ser dueño de un inmueble es un sueño de muchas 

personas, pero a la hora de invertir en una vivienda, es importante considerar las 

circunstancias en las que se va a vivir. Una de las desventajas de este tipo de viviendas 

es la cuestión de espacio por las actividades rutinarias que se llevan a cabo, ya que por 

el espacio reducido se debe adecuar al mismo para poder ser concretadas. Si bien una 

ventaja es el precio, termina siendo una desventaja ya que condiciona comprar lo que se 

puede y no lo que se quiere como lo indica en la página web del diario La Nación, en el 

artículo El desafío de estar en un espacio reducido:  “cuando se tiene que vivir en un 

espacio pequeño es el estar obligado a establecer prioridades sobre lo material: ya no se 

puede tener en ese ambienté todo lo que uno querría”. (Girona, 2017, párr.1). Lo que 

presenta que acumular valores materiales innecesarios en estas viviendas termina 

convirtiéndose en un desafío, ya que la acumulación desmedida aumenta la escases de 

espacio y la insatisfacción del individuo al desplazarse en su vivienda. También señala 

que: 

Hay que tener en cuenta que los espacios pequeños pueden llegar a influir en el 
estado de ánimo. Bajo determinadas circunstancias, vivir en lugares pequeños – y 
sobre todo durante mucho tiempo – podría aumentar las probabilidades de 
padecer depresión y ansiedad. En Extremo alguien puede sentirse preso en un 
espacio reducido. (Girona, 2017, párr.2). 
 

Cuando en estas viviendas convive más de un individuo resulta ser más compleja la 

distribución del espacio y la realización de las tareas rutinarias, no solo se divide el 

espacio si no que las pertenencias de dos o más individuos coexisten haciendo que el 

espacio funcional se reduzca para ambos en la realización de sus actividades hogareñas, 

lo que puede generar irritación y mal estar entre estos. Existe una filosofía de vida 

llamada Lagom que propone evitar los excesos para vivir en mayor armonía, como lo 
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indica la página web de Todo Noticia, en el artículo Lagom, El estilo de vida relajado que 

hace felices a los suecos: 

Ni mucho ni poco, sino la media justa. Ese es el nuevo pensamiento de este 
tiempo, que llegó desde Suecia y se llama Lagom, se caracteriza por la mesura, la 
sobriedad y la permanente búsqueda del equilibrio para poder lograr el bienestar 
personal. Viene a remplazar al Hygge y su idea de “disfrutar de las pequeñas 
cosas”, surgida dos años atrás. (Lagom, 2017, párr.1) 
 

Esta lógica sugiere que la estética y funcionalidad se unan a lo eco sostenible, propone 

pensar antes de tomar una decisión y no acumular piezas sin sentido. Esta doctrina se 

aleja de los excesos sin renunciar a los deseos buscando encontrar un equilibrio ideal. 

Otra de las problemáticas encontradas en este tipo de viviendas es que el desorden es 

más notorio al ser un espacio pequeño y “puede jugar un papel importante en cómo nos 

sentimos con respecto a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo y a nosotros 

mismos” (Rovati, 2018, párr.2). En este artículo se explica cuáles son las causas que 

provocan el desorden, señalando que el caos en el hogar fatiga por el exceso de 

estímulos y en ciertas oportunidades se torna complejo comprender por dónde empezar a 

organizar el caos que genera estrés al individuo. Así mismo, señala que la 

desorganización no les permite a las personas enfocarse en otras tareas ya que se 

distraen, no pueden relajarse e incluso pueden tener dificultad para ser creativos y 

productivos.  El desorden se nota más en un hogar pequeño, es importante establecer 

prioridades al hecho de acumular objetos materiales que no sean necesarios como 

aprovechar al máximo cada rincón para convertirlo en un sector de almacenaje. El blog 

de diseño Estilo & Deco, en el artículo Ideas para apartamentos (2017) señala que utilizar 

la doble altura de la vivienda para ganar espacio de almacenaje es un recurso viable para 

proporcionarle a la persona mayor capacidad de almacenaje. En la figura dos (ver anexo) 

se puede observar este concepto de doble altura, donde a través de una tarima se logra 

dividir la altura del ambiente, por debajo de la misma obtener un sector de almacenaje 

que le proporcione al usuario mayor libertad para el guardado de sus pertenecías y no 

genera un estorbo en el ambiente, sino que es completamente funcional al poco espacio. 
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Si bien puede parecer que vivir en pequeños departamentos con poco espacio es una 

desventaja puede convertirse en una oportunidad para algunas personas. La evaluación 

del capital dispuesto para la compra del inmueble es un valor agregado, debido a que el 

valor de estas viviendas es más accesible, señalado anteriormente por datos obtenidos 

por el Reporte Inmobiliario, y esta es una de las principales ventajas. En segunda 

instancia el ahorro de tiempo en la realización de las actividades rutinarias para mantener 

la vivienda limpia y ordenada, como indica, Grupo Canter, Emprendimientos Inmobiliarios, 

en su sitio web señalando que “Al ser más pequeños los espacios, la cantidad de 

artefactos necesarios para habitarlos es también menor y eso conlleva, obviamente, un 

tiempo de mantenimiento menor. Al mismo tiempo, tareas básicas como la limpieza se 

simplifican enormemente.” (2018, párr.4), una vivienda, que posee poco espacio, 

independientemente de la cantidad de ambientes que pueda tener, significa menor 

esfuerzo en mantener los espacios organizados y aseados, es más sencillo que la 

organización y limpieza de una vivienda de mayores dimensiones y con la misma 

cantidad de ambientes. Otro de los beneficios que tiene invertir dinero en este tipo de 

viviendas es la facilidad que poseen para ser vendidas o alquiladas, proporcionándole al 

residente disponer de este recurso en el momento que lo desee, ya sea para recuperar 

su capital o para ceder temporalmente su vivienda y recibir una remuneración a cambio 

de ello.  

De esta manera, invertir en un departamento siempre es una opción interesante y 
atractiva que puede permitir catapultar el capital propio o aumentarlo. Tanto por el 
paso del tiempo como por una renta económica. Y dentro de esta ventaja, es 
imposible dejar de mencionar el detalle de que el capital invertido nunca se 
deprecia, sino que siempre, como mínimo, conserva (y aumenta) su valor a lo 
largo del tiempo. (Grupo Cantero, 2018, párr.6) 
 

Las dimensiones reducidas de una vivienda no tienen por qué ser sinónimo de vivir mal, o 

incómodo. A través de la búsqueda de la optimización por medio de la elección de 

mobiliario que permitan hacer del hogar un espacio funcional se puede lograr encontrar el 

equilibrio necesario para realizar las actividades rutinarias de un modo confortable. 
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1.3 Psicología ambiental 

Además de los aspectos socio-económicos-culturales que influyen la decisión de compra 

o alquiler de un monoambiente también toca tener en cuenta lo que este espacio 

representa para él. Para ello esta una de las ramas de la psicología que es la psicología 

ambiental, que estudia la interacción entre el sujeto y el medio en el que se encuentra, 

sea escolar, laboral y como en este caso, en su vivienda. Este estudio pasa por el 

contexto susceptible ya que abarca efectos de diseño, comportamientos, consumos entre 

otros. Así, procura hallar, como lo señala Axel Figueroa “modos de predecir cómo 

influirán determinadas variables de las personas y del entorno físico en la interacción 

entre ambos con el objetivo de optimizarla”. (2017, párr.3) Este estudio permite diseñar 

entornos que potencien el bienestar de las personas que se encuentran en ellos. Por otro 

lado, el enfoque de la evaluación ambiental parte de la década de los 60 reflejado en los 

estudios de Fried y Gleicher, (1961, p.28) hechos en la ciudad de Boston para medir la 

satisfacción residencial en diferentes tipos de vivienda. Esto permitió que los arquitectos 

conocieran las necesidades de los usuarios de sus diseños. Dándole así importancia a la 

psicología ambiental a la hora de fundamentar las edificaciones teniendo en cuenta la 

interacción de los sujetos con el entorno. En este orden de ideas, se habla de la 

percepción ambiental que según Roy Rappaport “es un proceso que se estudia a fin de 

conocer la evaluación del ambiente y por consiguiente sus preferencias, escogencias, 

comportamientos y decisiones” (1977, p.27), lo cual refuerza la importancia que tiene el 

espacio para el sujeto desde lo emocional hasta el comportamiento. A su vez, la 

percepción ambiental se diferencia del concepto, cognición ambiental, este concepto es 

definido por Roger Downs como: 

un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan a la gente adquirir, 
codificar, almacenar, recordar y manipular la información sobre la naturaleza de su 
entorno. Esta información se refiere a los atributos y localizaciones relativas de la 
gente y los objetos del entorno, y es un componente esencial en los procesos 
adaptativos y de toma de decisiones espaciales. (2005, p.17) 
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Este proceso transita por el lado de aprendizaje y permite que la persona tenga 

dimensión del espacio y su uso. Los mapas cognitivos son un esquema socio temporal 

que se construyen de manera hipotética al inferir en su existencia, al observar conductas 

y relatos introspectivos. Esto hace que tengamos una especie de mapa mental que 

armamos de los entornos en los que estamos, entrelazando todos los espacios que 

consideramos importantes por la carga emocional de los mismos en ese entorno. La 

psicología ambiental permite realizar una evaluación que diferencia los ambientes que no 

han tenido intervención alguna del hombre de los que si son habitados , ésta es la 

evaluación de los ambientes ocupados como lo indica Esther Wiesenfeld en el libro La 

Vivienda: Su evaluación desde la psicología ambiental, permite interpretar los juicios 

cognitivos y afectivos de las personas en relación a los ambientes; determina los 

objetivos sobre los cuales se realizó la construcción y permite identificar los problemas, lo 

que permite predecir en otras construcciones y anticiparse a las pertinentes correcciones. 

(1995, p29). Esta década de los setenta con el nacimiento del concepto e importancia de 

la psicología ambiental permito que varios autores desarrollaran la temática aportando a 

la misma, como lo hizo Charles Lozar en el libro de sintetizando los objetivos de esta 

evaluación como que la información científica debe incrementar la calidad del ambiente 

desde la ejecución, calidad, y otras variables que mejoren las condiciones de vida de los 

habitantes. (1978, p.29) 

1.3.1 Satisfacción residencial 

La vivienda es uno de los espacios principales que están relacionados con la psicología, 

ya que es un lugar que expresa por un lado nuestra forma de personificarlo, mantenerlo y 

decorarlo como también la relación con nuestros círculos sociales o directamente nuestro 

núcleo primario. Por estas razones es importante que sea un espacio que nos brinde 

bienestar. Para ello existen estudios realizados por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico que indica que “una evaluación de la propia vivienda y del 

entorno donde se inscribe, resulta fundamental para el análisis de los niveles de bienestar 
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y satisfacción que experimentamos con nuestra vida” (OECD, 2017, párr.1) así, poder 

entender cómo se vincula emocionalmente la vivienda con el habitante. Cuando se 

identifica los atributos objetivos del ambiente son evaluados por el sujeto, si este 

resultado es positivo hay una satisfacción residencial, es decir que hay una evaluación de 

la vivienda que analiza el bienestar y satisfacción que hay en ella. Esto lleva a analizar en 

profundidad el concepto de como sentirse en casa, que como lo define Klinkenborg “La 

definición del hogar… es más que un lugar, también es la idea de donde está el corazón” 

(Castro, 2012, párr.10), así señalando que la casa es una manera que representa como 

está organizado el espacio de nuestras mentes. De modo que las personas a medida que 

van cambiando de vivienda, van redescubriendo una y otra vez lo que significa el hogar 

ya que estos cambios generan nuevos espacios y mapas cognitivos, lo cual se reorganiza 

la mente también porque la vivienda siendo el principal lugar donde estamos y 

manifestamos nuestra personalidad, este cambio físico tiene algunos cambios mentales 

hasta que vuelve esa idea de sentirse como en casa. En este orden de ideas, cabe 

resaltar que la vivienda no es solo comprendida como un espacio con dimensiones, sino 

que también es el espacio más próximo tanto física como socialmente donde las 

personas se desenvuelven como un ser social y gran parte de su personalidad que se 

manifiestan con actividades diarias, por ello esta satisfacción ayuda a comprender los 

aspectos funcionales del entorno residencial. Antes de entrar a fondo con lo que es la 

percepción ambiental, hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre percepción y 

sensación. La sensación pasa por los receptores sensoriales que gracias al sistema 

nervioso decodifica impulsos nerviosos que, a diferencia de la percepción, es un proceso 

psicológico de los valores significativos que se componen de conjuntos informaciones 

sensoriales, es decir, estos conjuntos se remiten a un significado que percibimos de esas 

sensaciones. 
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1.3.2 Percepción ambiental 

Como se nombró anteriormente, la satisfacción residencial parte de la vivienda y el valor 

subjetivo que le da la persona a la vivienda. Hay que tener en cuenta que este ambiente 

residencial este sujeto a otros aspectos tales como el barrio, la casa y el vecindario 

siendo la representación total del ambiente residencial la suma de estos tres aspectos 

(Canter,  Rees, 1982, p.85). Ahora bien, la percepción ambiental se compone de los 

aspectos anteriormente nombrados y la carga subjetiva que el habitante le da a cada uno, 

también hay diferentes variables que influencian a esta percepción como las personales, 

culturales y del entorno físico. 

1.3.2.1 Variables personales 

Estas variables se componen de la edad, actividades personales, percepción del entorno, 

genero, experiencia y juicios estéticos. El género, apunta que los hombres perciben de 

manera diferente las distancias entre los edificios tanto visibles como no, esto refuerza el 

aspecto barrio anteriormente nombrado. (Nasar, Valencia, Omar, Chueh y Hwang, 1985, 

p.17). En cuanto la experiencia, según Julián Edney, (1972), la experiencia en un entorno 

o la familiaridad puede afectar a la percepción de este lo que señala la influencia que 

tiene para el sujeto las vivencias que tiene en el entorno y como se va sintiendo en el 

mismo para percibirlo de manera positiva o negativa. Finalmente, los juicios estéticos 

como lo señala Smith (1984) también abarca el aspecto de vecindario ya que las 

personas pueden tener una percepción mucho más sutil de la distancia entre los edificios 

y los espacios calificándolos como más bonitos y/o más agradables como también feos 

y/o desagradables. 

1.3.3 El futuro de la psicología ambiental 

Como toda disciplina, la psicología ambiental tendrá nuevos problemas planteados por 

los humanos en relación con su entorno físico. Deberá tener en cuenta el estudio 

constante de los vínculos psicológicos con el espacio próximo ya que la identidad urbana 
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y apropiación del espacio enfatiza varios aspectos sociales que relaciona el entorno con 

los aspectos afectivos y emociones. Esto también lleva a un estudio sobre el riesgo 

ambiental que analiza los aspectos psicológicos y sociales que contempla diferentes 

riesgos como los naturales como tecnológicos, ya que se debe anticipar a las reacciones 

de las personas ante estos riesgos que son inesperados como la variante de la 

naturaleza ya que los riesgos naturales son inesperados. También se tiene en cuenta el 

flujo migratorio a la hora de realizar una evaluación ambiental ya que las ciudades son las 

principales cunas que reciben estos flujos y por ello se estudia la identidad y apego al uso 

y funciones del espacio urbano, como lo son el fenómeno de los condominios y cómo 

influyen psicológica y socialmente, la inseguridad urbana o la seguridad de esta. A su vez 

también se orienta por las creencias ambientales, como su nombre lo indica, apuntando a 

la gestión ambiental y desarrollo sostenible. Esto surge por la conferencia del Medio 

Ambiente de Río de Janeiro en 1992 donde se toma conciencia del calentamiento global 

y se incorporan conceptos como desarrollo sostenible, preocupación ambiental, entre 

otros en el lenguaje, pero no en nuestro comportamiento por ese cuidado. De aquí la 

psicología ambiental plantea desarrollar temáticas como ecocentrismo, conducta 

ecológica responsable y valor ambientales.  

1.4 Relación sujeto ambiente 

Juan Ignacio Aragonés y Maria Amerigo Cuervo Arango (2000) señalan que el ámbito 

físico afecta a la persona, no simplemente de una forma mecánica. Los elementos 

psicológicos y sociales ubican al entorno según los grupos y los individuos que la 

conforman. Esta diversidad de la Psicología Ambiental prioriza los aspectos de la 

realidad. En varios tratados de la disciplina, se hace referencia a desarrollos teóricos 

según el medio ambiente. Se hallan otras particularidades, como las mencionadas por 

Irwin Altman (1975) en el cual realizan numerosas investigaciones entre los psicólogos 

ambientales, dividiendo cuatro enfoques diferentes que llaman visiones del mundo en 
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psicología, la unión entre ambientes y personas. El primer enfoque es la visión del mundo 

del rasgo, según las características cognitivas del sitio y las cualidades de la persona. El 

segundo de ellos es la visión del mundo inter-racional, que es el enfoque básico de la 

psicología contemporánea dividido en procesos psicológicos, marcos ambientales y los 

factores conceptuales. El tercer enfoque es la visión del mundo organísmica, que se 

refiere al sistema psicológico holístico y el estudio de su dinámica. El cuarto enfoque es la 

visión del mundo transaccional, con las variantes psicológicas y ambientales de las 

unidades holísticas, desde un conjunto de ubicación de la persona implicada en los 

procesos psicológicos y los ambientes. El mundo transaccional se encuentra formado por 

la unión de factores inseparables que dependen unos de otros por su definición y 

significado (Altman, 1975). Este enfoque se relaciona con la conducta-ambiente. Otra 

visión de la Psicología Ambiental fue dada por Seagert y Winkel (1990) en la cual, 

diferencian entre tres formas de estudiar los nexos entre conducta y ambiente. En 

primera instancia el paradigma adaptativo es incentivado por la perduración del individuo 

a través de un propósito biológico y psicológico que estimula la conducta. En segundo 

término, el ambiente como espacio para la acción específica, es decir la demanda de las 

conductas de la persona frente a un objetivo y aptitud del ambiente. Por último, los 

arquetipos socioculturales, donde colocan al individuo como un ser social más que como 

un ser autónomo que tiene deseos y necesidades para vivir y alcanzar sus metas y 

proyectos personales. Lo importante es ubicar los problemas ambientales, considerando 

a las personas integradas a una estructura social. La Psicología Ambiental ha pasado 

por distintas fases según tres dominios clásicos, el ambiente natural donde no ha 

intervenido el hombre, ambiente social que recurre al espacio físico y el medio construido 

donde se ubican los diseños arquitectónicos y el diseño de interiores y urbanismo 

fundamentalmente. En conclusión, la Psicología Ambiental estudia la interacción entre el 

individuo y el medio; el diseñador quien desempeña el papel de comunicar y generar 

estímulos a través de espacios y objetos físicos.  
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Capítulo 2 Tendencias y diseño 

En este capítulo se pretende contextualizar la industrialización de la construcción y como 

la misma ha sido una solución para el crecimiento de las grandes ciudades satisfaciendo 

las necesidades que surgen de las mismas por todos sus cambios de densidad, 

económicos y habitacionales. Se parte de la historia para entender los resultados de la 

tendencia actual y como la misma ha sido avalada por diferentes proyectos de estas 

grandes ciudades como Nueva York y su influencia en Buenos Aires. 

2.1 Diseño industrial 

Antes de definir al diseñador industrial vale la pena desarrollar una breve introducción 

sobre esta disciplina. Es una actividad proyectual del diseño de productos como bienes 

de consumo y bienes de capital, con el objetivo de mejorar los productos industriales con 

énfasis en el usuario, así mismo, como objetivo principal, satisfacer las necesidades del 

él. A pesar de que su enfoque hace que sea una disciplina sin límites en cuanto a la 

creatividad se ve limitado a la hora de hablar del producto creado por su ciclo de vida. 

Además de creativa, también es definida como una actividad técnica que idea de un 

objeto a ser transformado en un producto a través en serie que mejora otros a través de 

una investigación previa, documentando ideas y enfocado en el diseño. A su vez, es una 

profesión que abarca diferentes industrias como la electrónica, automotriz, entre otros 

como el sector del mueble en el cual tiene un enfoque ergonómico, funcional y cómodo 

para el usuario. Mariana Daza, en un artículo publicado en internet titulado, El diseño 

industrial se define como actividad creativa, lo define como,  

Una actividad creativa, que establece las cualidades polifacéticas de objetos, de 
procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos vitales enteros, el diseño es el 
factor central de la humanización innovadora de tecnologías y el factor crucial del 
intercambio económico y culturas. (2014, párr.1) 

En la evolución del humano, el diseño forma parte ya que ha permitido satisfacer 

necesidades y con el nacimiento de la industria, nace como una nueva área de aplicación 

y en el diseño industrial como una carrea universitaria en muchos países con 
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especialidades en electrónica, metalurgia, plásticos, entre otros. 

2.2. Rol del Diseñador Industrial en la sociedad  

Es conocida como una carrera utilitaria por su objetivo con el que intenta llegar y los 

elementos por los cuales los cumple. Si bien está orientado al diseño y creación de 

productos, los mismos son orientados al uso cotidiano y que brinden respuestas a 

diferentes necesidades. En respuesta a estas necesidades podría ser entendido como 

una disciplina que desarrolla productos de manera masiva de acuerdo a la tendencia del 

momento, pero realmente va más allá porque parte de tendencias anteriores, 

investigaciones de la sociedad para tener datos que permitan entender las necesidades y 

preferencias para trabajar en ellas. En la página web, Importancia una guía de ayuda, en 

el artículo El Diseño Industrial, señala que “El humano siempre ha creado artefactos para 

encontrar soluciones a las necesidades que se van presentado para mejorar su calidad 

de vida, por ello entenderemos fácilmente la importancia del rol de un diseñador 

industrial, así como también del hecho que el diseño industrial exista como disciplina y 

carrera universitaria.” (Bembibre, 2015, párr.3) Así, participa de todos los momentos de la 

historia de la humanidad siendo una disciplina que siempre existió y que hoy adquiere un 

valor mucho más importante porque las personas lo estudian para seguir resolviendo las 

necesidades de las personas con el valor agregado del diseño.  

2.3 Industria y vivienda 

La industrialización en el último siglo ha sido participe de diferentes procesos y uno de 

ellos es la construcción a pesar de que su participación ha sido tan rápida como en otros 

procesos como telecomunicaciones, tecnología, entre otros ya que su aporte ha sido en 

la construcción de piezas básicas y complejas. Un ejemplo básico es el ladrillo, pero del 

mismo surge crear infinidades de espacios diferentes o ideas que se despeguen de ahí 

como el motorhome, producto 100% industrializado. Con esto, surge desde la industria 

satisfacer la necesidad de generar espacios para el usuario de la mano con la 



27 

 

industrialización y tecnología abarcando así el área de la construcción para adaptarse e 

innovar los modos de habitar en las sociedades. Esto se debe al “avance tecnológico y 

comunicacional, la globalización económica y cultural, las nuevas formas del mundo 

laboral, de consumo y de creación han generado que las relaciones entre las personas y 

su convivencia han variado con el tiempo” (Arquis de Arquitectur y Urbanismo, 2016, 

p.27), lo que hace surgir la problemática a resolver de que si se construyen las viviendas 

de manera masiva, hay que tener en cuenta que la sociedad es muy dinámica y las 

necesidades que surgen en ella hacen que los hábitos, la cultura e incluso la convivencia 

sean variantes con el tiempo, por lo cual hacer una vivienda que no se puede modificar 

termina siendo un problema. Con esto se apunta que desde la industria se piense en 

viviendas que se puedan modificar, que tengan transformaciones conceptuales y 

estructurales, así surge pensar en espacios flexibles, versátiles y adaptables para encarar 

esta problemática que, con el cambio constante de la sociedad, va a mantenerse. Como 

se ha mencionado anteriormente, el acceso a la vivienda no es de fácil para la mayoría 

de la población debido a sus elevados costos, sobre todo en las grandes ciudades. Lo 

que ha sido un reto y por ello se plantea revolucionar la arquitectura con la construcción 

de casa innovadoras con las características anteriormente nombradas: flexibilidad, 

desmontable, modular e incluso, antecedentes de la industrialización resolver los 

espacios de la vivienda a gran escala, desde los pequeños conjuntos habitacionales 

hasta las viviendas de gran tamaño, pero desde el lugar de hábitat, ya que la vivienda de 

por sí es el lugar para vivir, pero el hábitat es lo que implicar vivir en ese lugar. Por ello, el 

hábitat permite modificaciones para adaptarse a los habitantes si lo necesita, así se tiene 

en cuenta que el clásico núcleo familiar sufre estos cambios constantes de la sociedad ya 

que antes se pensaba en familiar numerosas y hoy se hablan de personas que viven 

solas e incluyen su área de trabajo en el mismo espacio. Incluso otro de los cambios 

radicales de este núcleo familiar ha sido el cambio del rol de la mujer en la sociedad ya 

que las casas estaban pensadas para las mujeres ya que eran quienes destinaban su 



28 

 

tiempo en ellas como amas de casa, rol que hoy ya no solo es ocupado por la mujer 

porque también participa en el mercado laboral. Con todos estos cambios socio culturales 

surgen nuevas miradas del hábitat como lo plantea el proyecto Una Casa. 

2.3.1 Una Casa 

Este proyecto argentino plantea resolver la problemática económica que se ha mantenido 

por mucho tiempo para la sociedad viviendas que sean de fácil acceso manteniendo lo 

moderno, sustentable y el diseño. Según el artículo Una casa, el proyecto que quiere 

revolucionar a la arquitectura Argentina de la página web Maleva (Ini, 2016), se plantea 

como revolución ya que uno de sus objetivos era salir de las innovaciones mínimas por 

parte de los arquitectos que eran solo renovaciones sobre lo conocido, así ver un poco 

más allá de lo que implica la unidad en la que se pueda habitar con las características 

innovadoras del proyecto. Así alejarse la idea de que las casas prefabricadas son de baja 

calidad y acercarse más a una solución de los cambios de la sociedad que influyen a la 

sociedad. Esta iniciativa del Arquitecto Silberfaden y empresario Arostegui, convocó a 

sesenta estudios de arquitectura de Latinoamérica para presentar propuestas de 

viviendas con las condiciones anteriormente nombradas, con la filosofía revolucionaria de 

los nuevos habitas que protagonizan la arquitectura actual respetando las nuevas 

costumbres y los hogares del siglo XXI. De los sesenta proyectos, quince quedaron como 

finalistas y cinco ganadores que fueron presentados en el Malba, destacados por lograr 

casas sustentables y menor costo, que era el objetivo principal del arquitecto 

acompañado de que fueran hogares con una lógica industrial. Estas casas fueron hechas 

con pocos materiales y tiempo, lo que abarato significativamente los costos. En 

comparación a las viviendas que hoy ofrece el mercado inmobiliario, el metro cuadrado 

de estas casas equivale a la mitad, agregando que al ser modulares tienen menos metros 

cuadrados. La noción que plantea este proyecto parte de la comparación de la industria 

de los autos que incorpora nuevas tecnologías al diseño todos los años que mejoran el 

confort y la seguridad de los usuarios logrando una venta masiva y a gran escala. Con 
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esta mirada a la industrialización de las viviendas para construirlas pensando en la 

superficie y no en el volumen de espacios que tiene para hacer una producción precisa y 

seriada. También toma como ejemplo de la cultura japonesa el caso de Muji que es una 

tienda que ya está en varias ciudades del mundo que vende casa prefabricadas con un 

exclusivo diseño y equipadas. Este concepto de hábitat y su cambio surge de los cambios 

socioculturales anteriormente nombrados, por ejemplo, en el caso de la mujer quien era 

la que destinaba su tiempo a la casa hacía que la misma fuera pensada como una casa 

femenina donde estaba el espacio de lavadero o cocina por separado o también la 

tendencia que marcan ahora los millennials con vivir a temprana edad solos y en el 

mismo espacio compartir lo laboral. Con esto, el hábitat contemporáneo si define por el 

constante cambio y su facilidad de ser mutado, foco principal de este proyecto. Las casas 

también tienen que estar diseñadas con áreas nucleadas que disminuyen la incidencia de 

instalaciones, compartimentadas para ser funcionales las actividades de manera 

simultánea teniendo en cuenta las flexibilidades de las áreas principales, manteniendo los 

espacios neutros y que permitan disponer el equipamiento básico para esas áreas. Otra 

condición que debían cumplir era la incorporación de espacios exteriores y la posibilidad 

de ampliación ya que las familias crecen.  

2.3.1.1 Casa Errasti 

Casa diseñada por el estudio Carballo Errasti Arquitectos con un sistema compositivo por 

agregación superficial estaba hecha por una estructura metálica que une el exterior y el 

interior con una cubierta curva, haciendo que fue un poco más compleja y cerrada. Según 

lo señala la revista Arquis de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Palermo en 

el artículo Vivienda mínima (2016) este diseño impuso más la autenticidad de los 

arquitectos que la libertad de uso de la persona que lo habita. Este estudio la definió 

como un organismo vivo por su sistema de recuperación de agua de lluvia y por sus 

muros exteriores cubiertos por una muralla digital. También está enfocado a la lógica del 

crecimiento, tanto colectivo como individual. Por ello el modelo está pensado para un 



30 

 

individuo o un grupo, siendo realmente adaptativo y contemplar la co-propiedad en el 

crecimiento de la vivienda.  

2.3.1.2 Casa del Estudio STC 

Los arquitectos Salassa, Tissot y Castañeda, iniciales del nombre del estudio, diseñaron 

esta casa con un sistema lineal de conexión interactiva, orientando el diseño a definir la 

escala de una vivienda unifamiliar. Esta casa se caracterizó por como solucionaron el 

crecimiento de escala con un diseño mutable, divisible y que a su vez pueda crecer con 

sub-partes prediseñadas. Según el artículo Una casa: el proyecto que quiere revolucionar 

a la arquitectura Argentina de la página web Maleva (Ini, 2016) esta casa está hecha con 

un sistema modular y un sub-módulo de chapa plegada lo que permite hacer 

combinaciones en diferentes direcciones, la casa que se puede mutar, manteniendo con 

esto la tendencia Plug-in Architecture y una postura más industrializada con la 

optimización del sistema de manera variable en el aspecto arquitectónico. Esta tendencia 

de Plug-in es un sistema lógico de variaciones, como indica Brieva, “en el que el diseño 

especifico de los módulos o unidades/objetos no es lo determinante” (Arquis de 

Arquitectur y Urbanismo, 2016, p.109), desplegando así las variabilidades del sistema y 

dejando de lado la precisión constructiva.  

2.3.1.3 Casa del Estudio Babo 

Fue diseñada con un sistema abstracto de composición modular, es una vivienda flexible 

que no responde a un sitio determinado. Plantea repensar los modos de habitar de 

manera particular y no abstracta, así da lugar a los diseños como algo original y pensado 

para resolver necesidades previamente detectadas. Esta casa al igual que las anteriores 

fue hecha con módulos que se combinan, pero hecha de materiales como la madera 

informa el artículo Una casa : el  proyecto que quiere revolucionar a la arquitectura 

Argentina de la página web Maleva (2016), ofreciendo a su vez ampliaciones 

consecutivas en tres módulos: el primero considerado como básico que cubre la zona de 
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estudio hasta un dormitorio con vestidor, el segundo es un básico exterior que ofrece la 

terraza con parrilla y el tercero son módulos articulatorios.  

2.3.1.4 Casa de Atot 

Esta casa fue diseñada con un sistema de modularidad tridimensional restringida por el 

estudio Arquitectos Todo Terreno, haciendo referencias a la filosofía y condición 

fenoménica del módulo. Así, como indica el articulo Vivienda mínima (2016) en la Revista 

Arquis de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Palermo en el artículo Vivienda 

mínima (2016), dan lugar a la grilla tridimensional y hacen foco en el módulo como unidad 

mínima de articulación. En cuanto el diseño su foco es la naturaleza y contemplarla 

desde espacios abiertos en una vivienda mínima, dejando de lado lo que se mencionó en 

las anteriores casas: módulos, se habla de espacios abiertos. Este diseño define al 

usuario como un sujeto cambiante, no las formar de habitar sin señalar un momento 

puntual de la historia si no que es de siempre y por ello también es un sujeto 

impredecible.  

2.3.1.5 Casa de Baag 

La quinta casa es ganadora local, diseñada por el estudio buenos Aires Arquitectura 

Grupal, con un sistema generativo lineal de participación limitada. El hincapié de esta 

propuesta es la temporalidad del habitar, por lo cual la vivienda tiene 23 bloques que se 

actualizan según la persona quiera acomodar lo que hace de igual forma que la 

variabilidad sea limitada y que dependa de las preferencias de la persona. Fue 

mencionada en el artículo Una casa: el proyecto que quiere revolucionar a la arquitectura 

Argentina de la página web Maleva (2016), como la casa solución, innovación, rapidez y 

libertad, en ya que se alejan de la idea del habitante como un esclavo de su 

mantenimiento priorizando al usuario como una persona que vive ahí y está en total 

libertad de hacer las combinaciones que desee por sus gustos y preferencias. 

Concluyendo con la exposición, fue una iniciativa que impulso la idea de vender casas 
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por diferentes medios de manera masiva y mucho más accesible tanto en Argentina 

como en los países limítrofes y a su vez, busco familias ejemplo que representaran estas 

nuevas formas de habitar para que tuvieran una de estas casas como regalo. 

2.4 Tendencia actual  

Los elevados costos de acceder a una vivienda y el rápido crecimiento del número de 

personas que viven solas hicieron que desencadenara en Buenos Aires la tendencia de 

vivir en monoambientes en la última década. En la página web del diario New Mundo, en 

el articulo Vivir en microapartamentos: ¿la respuesta económica a la vida de ciudad?, 

señala que “…ahora las construcciones de edificios son de departamentos chicos que 

arrancan desde los 18 metros cuadrados. Esta tendencia empezó en Japón hace más de 

50 años extendiéndose en grandes ciudades como París, Londres y Nueva York.” 

(Barhat, 2017, párr.2).  Esta tendencia se expande continuamente ya que por un lado en 

los últimos años a través de concursos concurso se incentivó a través de estos, la 

posibilidad de habitar viviendas flexibles de 24 metros cuadrados y por otro lado ha dado 

a conocer la importancia y comodidad de estos espacios a través de proyectos como el 

Making Room del cual se hablará más adelante. Esta tendencia llega a Buenos Aires ya 

que es una ciudad grande que recibe grandes olas de inmigrantes y necesita ofrecer 

espacios de vivienda para estas grandes cantidades.  Agusto Penedo, Arquitecto y 

presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en la página web del 

diario Infobae, en el artículo Vivir en microdepartamentos, un hábito que crece en Buenos 

Aires señala que:  

Lo que está claro es que la gente en el mundo tiende a vivir en las ciudades, 
donde hoy se ofrecen las mejores condiciones para vivir, más posibilidades de 
conseguir trabajo, de educarse, de tener acceso a servicios de salud de calidad y 
a la cultura. (Putruele, 2016, párr.6).  

Este tema de vivienda mínima y accesible en términos económicos en la Ciudad de 

Buenos aires es encarado con los microdepartamentos, ya que no considera como una 

opción para amortiguar los costos la construcción de viviendas de peor calidad. En la 
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misma, sostiene que los departamentos chicos no empeoran la calidad de vida de las 

personas que viven en Buenos Aires ya que es una ciudad que ofrece buenos espacios 

públicos, plazas, parques, cultura y entre otros que compensa la calidad de vida en la 

ciudad. Su propuesta con los microdepartamentos es resolver la densidad y 

edificabilidad. Algunos residentes de estas viviendas encuentran una solución con 

muebles multifuncionales, diseñados a medida, manteniendo la tendencia que viene de 

las otras ciudades anteriormente nombradas. Para habitar en ellas hay varias cuestiones 

ha tener en cuenta como la flexibilidad para modificar y suprimir espacios. En la nota 

mencionada anteriormente del diario infobae en el artículo Vivir en microdepartamentos, 

un hábito que crece en Buenos Aires, el arquitecto entrevistado, respalda con el contexto 

que hay a nivel mundial, en el que hay un movimiento que orienta a la construcción de 

viviendas más creativas, funcionales y flexibles ya que nace por el incremento del valor 

de las propiedades. A su argumento, agrega la visión futurística de la ciudad en la cual el 

espacio será más denso y sustentable. (Putruele, 2016, párr.6, 2016, párr.8). Por esto, se 

direcciona el diseño de los nuevos microdepartamentos en un diseño funcional, Pablo 

Brodsky, director comercial de la firma Predial, comenta en el artículo Vivienda 

minimalista del diario La Nación, señala que, “La clave de este formato está en el diseño 

funcional de las unidades y en el equipamiento de calidad y excelentes terminaciones, 

que permite modificar el espacio según las necesidades del día.” (Vallejos, 2017, párr.5), 

con esto confirma que lo que hace accesible a estas viviendas no es solamente el precio 

si no saber optimizar su espacio con este tipo de muebles ya que es difícil amoblar un 

espacio tan chico. Según los datos del instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 

Republica Argentinna (2011), el 35% de los porteños viven solos, lo que reafirma que 

esta tendencia también es una necesidad para satisfacer con la oferta inmobiliaria de 

departamentos chicos. Por otro lado, esta tendencia se marca cada vez más en la ciudad 

porteña ya que, la gente tiende a vivir en las ciudades donde es más accesible recibir 

mejores condiciones de vida, mayor posibilidad de conseguir un trabajo o una profesión 
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deseada, un servicio médico cercano, entre otros beneficios que ofrecen las grandes 

urbes. De mismo modo se la ciudad de Buenos Aires, al ser una capital atrae a las 

personas del interior y extranjero para vivir ya que ofrece todo esto. Esto lo confirma con 

datos estadísticos, la ciudad tiene un aumento de población de 70.000 personas por 

años, y el 50% es de manera informal ya que viven en villas o inquilinatos. Por otro lado, 

para los jóvenes de la ciudad vivir en un monoambiente es su primera experiencia 

cuando se mudan solos, esta opción es elegida por un tema de dinero, porque es una 

vivienda mucho más accesible. No solo las personas que viven solas, jóvenes o 

divorciados toman esta opción, también es elegida por parejas por un tema económico, 

más no de convivencia. Si bien es una elección por economía, los arquitectos piensan un 

poco más allá de las opciones y respetando esta tendencia buscan la funcionalidad del 

espacio, combinando así las expectativas y el diseño del espacio. Por eso, las compañías 

constructoras hoy apuntan a edificar proyectos pensados en estas unidades ya que 

identifican que es una tendencia que se va a mantener e incluso, con el crecimiento 

poblacional anteriormente nombrado, seguirá creciendo. Lo que hacen las constructoras 

para compensar estos edificios con estas unidades, es ofrecer diferentes amenities lo que 

hacen más atractiva la oferta como el sum, las parrillas, piletas, entre otros espacios que 

dan un respiro a ese espacio chico de la vivienda. El presidente de la agencia inmobiliaria 

RE/MAX, Sebastian Sosa, indica en el artículo de la nación escrito por Vallejos, que en 

los últimos 15 años esta tendencia marcó el diseño de las nuevas construcciones con 

espacios pequeños para vivir y otros espacios para compartir.  (Vivienda minimalista, 

2017, párr.16), lo que inevitablemente conllevo a un nuevo pensamiento organizacional 

de la distribución del espacio en estas viviendas. En la figura 3 (ver anexo), se puede 

observar como con el pasar de los años las edificaciones apuntan a esta tendencia, ya 

que la oferta inmobiliaria según la antigüedad aumento entre un 52% y 54% entre los 

edificios con más de 50 años de antigüedad a los que en la actualidad están a estrenar y 

en construcción. 
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2.4.1 Making Room 

En el 2013 el Metropolitan Museum de Nueva York realizo un experimento llamado 

Making Room en el que tenía como objetivo demostrar la calidad de vida que se puede 

tener en una vivienda chica sin necesidad de que sea afectada y todo lo que se podía 

hacer en un microdepartamento, como utilizarlo como habitación y salón, con la ayuda de 

un buen diseñador y muebles aptos para el espacio. En la el articulo Vivir en micro-

departamentos, un hábito que crece en Buenos Aires de Diario Infobae escrito por 

Martina Putruele (2016) informa que la idea de este experimento nace ya que un tercio de 

la población de Nueva York vive sola y los espacios de vivienda cada vez son más 

limitados. Para ello se invitaron a cinco neoyorkinos a vivir un fin de semana en un 

departamento de 30 metros cuadrados en el tercer piso del museo amoblado por 

muebles multiusos de Resource Furtinure, firma italiana que se dedica a importar estos 

muebles. Los neoyorkinos encontraron transformar diferentes muebles en otros como un 

escritorio a una escalera, una mesa a cuatro asientos o una cama matrimonial a un sofá 

para aprovechar el espacio en el que estaban viviendo, lo cual clasificaron no solo como 

moderno si no como muy práctico. Este estudio se transmitió en vivo, mostró planos, 

fotografías, maquetas y dio luz verde para la construcción de microdepartamentos en 

Nueva York acabando con la normativa de 1987 que no lo permitía.  En el caso de 

Buenos Aires, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) realizó una 

propuesta exitosa que plantea cambiar el mínimo de las superficies mínimas de los 

departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legislación que usan como 

respaldo para esta propuesta es la de Nueva York que a su vez ya rige en Montevideo 

que habilita la construcción de unidades de no más de 24 metros cuadrados, al igual, 

como lo señala el artículo Vivienda mínima (2016) en la Revista Arquis de Arquitectura y 

Urbanismo, de la Universidad de Palermo en el artículo Vivienda mínima (2016),  se 

respalda del código de 1944 que considera una vivienda mínima es aquella que la 

habitación sea de 16 metros cuadrados, la cocina de 1,60 metros cuadrados y sin balcón. 
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2.4.2 Millennials 

Hace 31 años la casa FOA hace la exposición nacional de arquitectura, diseño interior y 

paisajismo, fundada por Mercedes Malbran de Campos quien pretende exponer las 

últimas tendencias en arquitectura y diseño. En la el articulo Vivir en micro-

departamentos, un hábito que crece en Buenos Aires de Diario Infobae escrito por 

Martina Putruele (2016) informa que en el año 2016 esta exposición en la sede de 

Belgrano que presentó lo mejor de la creatividad local y las tendencias de la industria con 

propuestas de vivienda para el sector joven a través de estilos y filosofías de diseño. La 

casa vanguardista donde se da lugar a esta exposición cuenta con cinco plantas que 

muestran la tendencia del estilo de vida del siglo XXI. En el segundo piso se dio lugar 

exclusivo al sector millennial (definido como el grupo de jóvenes ente 19 y 35 años) con 

propuestas modernas que se adaptan a las funciones y necesidades de esta generación 

que se caracteriza por su constante cambio. En este piso, el espacio número 16 abocó al 

espacio multifunción a cargo de las arquitectas Libenson, Maciel y López que además de 

su profesión, son representantes de esta generación y definen a su generación como 

jóvenes freelancers que trabajan donde viven. Con esta definición, enfocaron su proyecto 

a un espacio abierto que además de ser vivienda sea un home office de 40 metros 

cuadrados: monoambiente, luminoso para que no sea claustrofóbico y que se adapte a 

las funciones de cada momento específico. En su propuesta integraron los espacios para 

optimizar los múltiples usos, así dando una solución para unificar todo y que sea visible 

como diferentes espacios a través de paneles móviles de policarbonato alveolar 

translucido y dando lugar eventualmente a la privacidad. Así su propuesta se basó en una 

estructura simple y versátil para definir cada espacio, adaptándose a cada situación. 

Como se mencionó anteriormente, el estilo japonés ha sido una influencia en esta 

tendencia de diseño y está siendo acompañado con el estilo escandinavo para la 

decoración de estos nuevos espacios para los millennials, lo que permite a través de los 

materiales y diseño tener muebles acordes. En el espacio número 17 de esta exposición 
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se presentó el espacio Home Office de una Fashion Influencer, pensado en el mundo de 

la moda y referentes de tendencias actuales. Es un espacio para trabajar en la misma 

vivienda adaptado al profesional de esta área: tendencia estética marcada y activa en 

redes sociales. Mostrando así un lugar descontracturado y moderno para trabajar y que 

se conecte con el estilo de vida del influencer. De esta exposición surge un término 

Hoffice de las arquitectas Quintero, Rodríguez y Spinola “, En la el articulo Vivir en micro-

departamentos, un hábito que crece en Buenos Aires de Diario Infobae, menciona la 

definición estas arquitectas como: 

Este concepto implica una evolución del tradicional Home Office. En un ámbito 

residencial se desarrolla una innovadora forma de trabajar con una dinámica ideal 

para millennials, que propone trabajar desde casa, pero con amigos, colegas o 

profesionales de otras áreas, creando un ambiente único que estimula la 

interacción (Putruele, 2017, párr. 11). 

Lo que además de innovadora también lo hace dinámica a través de espacios flexibles 

que desplazan escritorios y bibliotecas acompañados de un área de descanso para los 

millennials que les permita trabajar en casa acompañados de amigos o profesionales de 

otras áreas.  Esta exposición concluye con la integración de vivienda con espacio de 

trabajo en un espacio chico para los millennials que son la generación que mantienen 

este estilo de vida, con el objetivo de mantener lo profesional y personal en un espacio de 

manera armónica y flexible.  

2.5 Arquitectura modular 

Este capítulo ha hecho un fuerte énfasis en la influencia sociocultural en las viviendas 

como bienes inmuebles que deben adaptarse su constante cambio para siempre estar a 

la vanguardia de los cambios que representan sus habitantes. Por ello, cabe profundizar 

además de la tendencia actual, el prototipo que está pensado por los arquitectos para 

poder responder a las necesidades que traen estos constantes cambios. El prototipo 

MODMOV, que responde a la síntesis de modular y móvil, es definido por la Revista 
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Arquis de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Palermo en el artículo Vivienda 

mínima como: 

Entendemos que esta vivienda responde a nuevos patrones culturales de usos y 

costumbres y ubicamos al ámbito de la morada del hombre como un lugar para la 

construcción e intercambio de afectos y nuevos imaginarios, reforzando el valor de 

la vivienda productiva como ámbito de sinergias entre lo doméstico y lo 

productivo. (2016, p.64) 

Con esto es evidente la relación que debe haber entre la vivienda y el habitante por sus 

usos y lo que significa para él. Por otro lado, es la arquitectura que a través de un sistema 

de producción eficaz optimiza los recursos para la fabricación de viviendas a través de 

tecnología y a su vez ajusta los precios. En el artículo Vivienda mínima mencionado 

anteriormente, señala los siguientes cinco conceptos que permiten cara cumplir con esto: 

El primero está enfocado a la vivienda del siglo XXI, la vivienda que está en una sociedad 

que en términos culturales tiene mucha diversidad y acompaña a sus habitantes en 

diferentes etapas de su vida partiendo de su infancia hasta su vejez. Por eso este 

concepto es nombrado como Multi – identitario, donde además de abarcar estas etapas 

se mezcla con la diversidad social, las transformaciones económicas, culturales y 

globales que son tenidas en cuenta a la hora de proyectar una vivienda contemporánea. 

Le sigue el concepto metabólico que es un proceso que define el futuro de la vivienda ya 

que se tiene en cuenta que, debido a la dinámica social, los modos de habitar viven en un 

constante cambio, transformación y mutación en ciclos. Este espacio para habitar se 

destaca por lo flexible y versátil que permite produces espacios tanto individuales y 

colectivos como se mencionó anteriormente en el proyecto Una Casa. Este prototipo 

nace por una matriz matemática que se modula a partir del cruce de vectores paralelos 

verticales con horizontales que dan como resultado una unidad de medida modular de 2 

metros. Este concepto es la matriz vectorial, que permite deslizar mediante sistema de 

rieles en ambos sentidos que sistematiza la vida y el futuro de la arquitectura. La vivienda 

de este prototipo cumple las funciones de lo doméstico y productivo de manera flexible y 

dinámica por las áreas que son moduladas de carácter rígido y constante como los 
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espacios de servicio y verde. Como también las áreas de trabajo y descanso de manera 

flexible y variable dentro de esta vivienda, definiendo así el cuarto concepto que es 

multipropósito. Cuando se asume los criterios de la industrialización para dar cualquier 

prototipo para ser logrado a través de procesos de embalaje se habla de la metodología 

de diseño. Este eje, se ve como una manera de producir válido. El último concepto de 

este prototipo tiene como objetivo crear un nuevo concepto de vivienda que incluya: 

tecnología, sustentabilidad y percepción arquitectónica que sea tenido en cuenta para 

cualquier agente constructor de viviendas: síntesis. Por último, este tipo de arquitectura 

por su versatilidad no presenta ni limitación estética, ni de tamaño. Lo que hace que el 

resultado del producto, también cumpliendo ciertas reglas del proceso de diseño de 

espacios, sea de alta calidad con altos estándares de eficiencia energética y un equilibrio 

ambiental ya que también está pensado en controlar la generación de residuos.   
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Capítulo 3 Espacios Funcionales 

 
En los capítulos anteriores se habló de la industrialización de la construcción y todos los 

resultados que dio el mismo en las viviendas mínimas como solución a las grandes 

ciudades con un crecimiento desenfrenado de habitante, también como se ve esto en la 

Ciudad de Buenos Aires y lo que el mercado inmobiliario ofrece. Ahora bien, en este 

capítulo se pretende profundizar y explicar que se ha hecho para optimizar estos 

pequeños espacios con muebles multifuncionales que han ayudado a aprovecharlos con 

lo mínimo, desde la historia hasta investigaciones del tema. En los últimos años los 

diseñadores de interiores han tenido que adaptarse a la nueva realidad, puesto que el 

alto incremento de costos en viviendas, la tendencia minimalista, modernista, en las 

construcciones, la falta de espacio, entre otros, ha llevado a los arquitectos a realizar 

reducciones en los espacios de las mismas, convirtiéndose en un reto para el diseñador 

actual, donde se pone en práctica recursos y trucos casi nunca empleados en las 

viviendas, buscando soluciones de interiorismo que permitan aprovechar al máximo los 

metros disponibles, las fuentes de luz natural y el espacio de almacenamiento. 

3.1 Aportes de la historia  

El diseño industrial y diseño de interiores son dos carreras que están en constante 

cambio ya que el hombre y la sociedad están siempre mutando tanto culturalmente como 

tecnológicamente por lo cual se deben mantener a la vanguardia de las nuevas 

tendencias brindando soluciones a ambos según las necesidades que van surgiendo con 

estos cambios. Page Talbot (2002) en su libro Continuity and Innovation: Recliners, Sofa 

beds, Rocking Chairs, and Folding Chairs, hace un recorrido en la historia de los 

mobiliarios funcionales. Empieza por el primer mueble funcional de la historia que es la 

silla plegable creado en el 2000 AC y que, por su funcionalidad es un objeto que se sigue 

usando. Para ese entonces, en Egipto era un taburete plegable que representaba el 

asiento del oficial al mando del ejército en la batalla. Este modelo de silla represento por 
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mucho tiempo las figuras autoritarias, como se podría señalar como ejemplo el trono de 

Tutankamón que representaba el símbolo de su autoridad, mientras que para los griegos 

estaba asociada con la divinidad ya que se usaba en ceremonias por personas de alto 

rango social como los militares o los médicos; los romanos lo utilizaban para el tribunal 

durante la República. Esta simbología que adquirió la silla con el poder autoritario se ve 

en la cultura egipcia, etrusca, griega y romana hasta la edad media. En esta edad surge 

un cambio en el diseño de la silla ya que antes se usaban con la cruz en lateral y pasó a 

usarse frontal hasta el renacimiento, pero su uso también estaba relacionado con la 

supremacía ya que era donde se reclinaba el arzobispo, donde se coronaban a los reyes. 

Durante el siglo XVI comenzaron a darse varias modificaciones en el diseño de la silla, 

como apoya brazos y respaldo respetando su funcionalidad plegable, pero durante el 

Barroco las sillas tuvieron un cambio drástico ya que dejaron de ser plegables, pero la 

estructura tipo X se mantuvo para representar el poder y la autoridad. La silla plegable se 

popularizó en pleno siglo XIX con diferentes tipos y formas, dejando de un lado esta 

figura simbólica de la jerarquía, siendo más de uso de la cotidianidad y solución para 

optimizar espacios pequeños, dando lugar al diseño de más mobiliarios para optimizar 

estos espacios. En este mismo siglo, sucede con la cama abatible que fue inventada para 

las familias de clase media que compartían una habitación así dando lugar al espacio de 

sala de estar al mismo tiempo. A fines de este siglo XIX, William Murphy en San 

Francisco diseña una cama abatible para optimizar el espacio de su monoambiente 

haciendo que el colchón se doblara hacia un gabinete en la pared. Este invento toma 

notoriedad a fines del siglo XIX, en San Francisco, de la mano del estadounidense 

William Murphy, quien comienza a diseñar una cama abatible para maximizar el espacio 

de su monoambiente. En la página web California Closets (2016), en el artículo 6 

preguntas y sus respuestas sobre las camas Murphy, se comenta como el mobiliario 

surge a partir de la necesidad de Murphy de contar con más espacio en su residencia 

para realizar reuniones y encuentros, marcando el comienzo en la experimentación en el 
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diseño de las camas abatibles, hasta patentar la In-A-Dor cama en 1908. El mismo año 

se funda la empresa Murphy Wall Bed Company en California. Las primeras camas 

fueron fabricadas en San Francisco, y en 1918 se desarrolla un soporte que se coloca en 

el marco de los placares, que logra generar el giro apropiado para que la cama cambie de 

la posición vertical a la horizontal. Durante las décadas de 1920 y 1930, las camas 

Murphy tuvieron un pico de popularidad, la cual fue bajando durante el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial, debido a la falta de acero. Después de la guerra, la fabricación 

permaneció baja por la gran cantidad de construcción de casas de familia, que contaban 

con espacios de grandes dimensiones y, por ende, carecían de interés por el mobiliario 

Murphy. A lo largo de la década de 1960, debido a la recesión y los altos intereses de las 

hipotecas, el estilo de vida de los estadounidenses cambia, teniendo que focalizar 

nuevamente su atención al mismo problema con el que Murphy luchó en 1900, la manera 

en sacar lo mejor del espacio limitado. De esta forma, el negocio de las camas abatibles 

creció nuevamente. Durante las décadas de 1980 y 1990, las ventas continuaron 

creciendo gracias a la introducción de una línea entera de gabinetes listos para armar y 

unidades de pared, que cambiaron la clásica cama Muphy que se construía a medida 

especialmente en cada armario de las residencias, por un sistema que se desarrollaba 

como una pieza de mobiliario. Esta cama es definida por la página web de California 

Closets en el artículo 6 preguntas y sus respuestas sobre las camas Murphy como:  

Una cama Murphy es una cama plegable que puede guardarse de forma 
vertical u horizontal contra una pared. Puede servir de cama para huéspedes 
o como un espacio adicional para dormir cuando sea necesario. Cuando no 
está en uso, simplemente se pliega contra la pared generando espacio libre. 
Una cama Murphy permite aprovechar plenamente cada centímetro de la 
superficie de su cuarto extra, oficina o cualquier otra habitación. Otros 
nombres comunes para la cama Murphy pueden ser: cama de pared, cama 
abatible o cama plegable. (2016, párr.2) 

El mismo blog de la tienda de diseño explica un poco la historia de la cama diseñada por 

el cantante de ópera, su estructura, materiales, facilidad de uso e indicaciones de uso 

según los espacios del monoambiente. Continuando con la historia de los muebles, la 
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escritora Ignazia Favata (1988) comenta que, en 1967, el diseñador italiano Giancarlo 

Piretti, da un diseño nuevo a la silla plegable, creando el modelo Plia. Este modelo es la 

silla plegable por excelencia ya que, además de su popularidad, se destacó por su costo 

y ahorro de espacio siendo la silla más ingeniosa y exhibida en el departamento de 

diseño del Museum of Modern Art de Nueva York. En el Proyecto de Graduación de 

María Lergoburu se destaca de esta silla que: 

El elemento clave de esta silla es una bisagra con tres discos metálicos que 
forman parte de dos marcos rectangulares y un aro en forma de U que constituyen 
el respaldo y el soporte frontal, el asiento y el soporte trasero. El perfecto 
mecanismo hace posible no solo que estos tres componentes se plieguen hasta 
formar una unidad compacta cuyo grosor máximo no excede los cinco 
centímetros, sino que, además, una vez plegadas, las sillas sean apilables. (2013, 
p. 63). 

Otro diseñador italiano que se destaca es Joe Colombo por sus muebles modulares como 

sillones, que permitían convertir un living en habitación.  Anatxu Zabalbeascoa (2006) en 

la página web del diario El País en el artículo El inventor del futuro, comenta que, es un 

icono de los diseñadores y en sus diseños se ve reflejada la velocidad en la que vivía su 

vida, definiéndolo como un spinter, lo que también lo llevo a diseñar autos de carreras por 

el mundo.  En el mismo artículo online el Inventor del futuro del diario El País, se citan las 

palabras de la arquitecta Gae Aulenti que señala que "Tenía un talento especial para ver 

las cosas ordinarias de otra manera. Sólo le importaba el futuro. En un tiempo en el que 

los demás manejábamos referencias históricas, él sólo miraba hacia delante" 

(Zabalbeascoa, 2006, párr.3). Así justificando él porque era reconocido como un 

diseñador spinter, o como lo define ella, como un volcán. Este diseñador dejo dos 

grandes legados en el diseño de muebles funcionales en los espacios domésticos chicos. 

Por un lado, está la Micro-cucina Carrelone en el año 1963 para satisfacer el hobby 

culinario más no una cocina completa que puede estar en cualquier espacio solo con la 

condición de contar con electricidad, y por otro lado Personal Container en 1965 

pensando para un espacio después del trabajo y el área personal. El blog Arqueología del 

Futuro (2010) en el artículo Cambio de Escala, Ciudad Interior señala que “Es interesante 
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comprobar cómo ambos muebles experimentan también con la personalización de los 

objetos dentro de la vivienda compartida”. El diseñador Joe estaba apuntando a todos los 

espacios de un monoambiente y su enfoque era compacto. Esto también se ve en los 

microambientes que expuso en 1969, que según el artículo Diseñador Joe Colombo del 

blog de Diseño y de Arquitectura señala que: 

Mostraba un interior espacial donde los muebles se convertían en elementos 
estructurales y viceversa. Los muebles tradicionales eran sustituidos por unidades 
funcionales, como los bloques Night-Cell o Central-Living y la Kitchen-Box, para 
crear un entorno dinámico y multifuncional. Para su apartamento, Colombo diseñó 
las unidades Roto-Living y Cabriolet-Bed, a las que le siguió su Total Furnishing 
Unit, un ejemplo influyente del diseño unibloque. (Ballesteros, 2012, párr.1)   

Este proyecto también fue presentado en el MOMA de Nueva York donde este unibloque 

fue considerado como una máquina para vivir por sus cuatro unidades compactadas en 

28 metros cuadrados: cama, armario, baño y cocina. 

3.2 Antecedentes actuales 

Actualmente esta tendencia de diseñar muebles que optimicen los pequeños espacios se 

mantiene y cada vez es más fuerte por el crecimiento de las ciudades como se nombró 

en los capítulos anteriores. Este diseño no solo se ve en las casas si no también en los 

espacios de trabajo, un claro ejemplo de esto sería el mueble LOLO que es una 

micrococina para estos espacios ya que en sus compartimientos está el espacio para el 

microondas, cafetera, dispensers y otros elementos de cocina. LOLO además de ser un 

mueble que optimiza espacio está pensado en optimizar el tiempo de trabajo, creado por 

el estudio Aotta en Moscú. Los tres diseños de este modelo se pueden observar en la 

figura 4 (ver anexo) y son descritos según la página web Bacanal en el artículo Lolo, una 

micrococina con personalidad como:  

Un diseño capsular y simpático – ya que tienen caras divertidas en las puertas de 
los armarios o cajones – esta micrococina ofrece un espacio elegante para 
guardar objetos como cafeteras, microondas, dispensers, platos, tazas y 
cubiertos. Viene de tres modelos diferentes, cada uno diseñado para albergar un 
artefacto de cocina en particular. Y los tres traen mucho espacio, en cajones o 
estantes, para guardar las tazas, servilletas y otros elementos útiles. (2017, párr.2) 
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Es interesante este modelo ya que abre los caminos a otros espacios a optimizar como 

en este caso, el lugar de trabajo, que, de igual forma, se puede utilizar en un 

departamento muy pequeño con un espacio muy reducido en la cocina para guardar los 

elementos. Este ejemplo pensando en un espacio del trabajo como la cocina, se pueden 

mencionar muchos ejemplos más de otros espacios laborales como el caso del diseñador 

alemán Tim Vinke que diseño un escritorio transportable inspirado en los rompecabezas y 

se compone de: una mesa de apoyo, dos sillas, espacios para guardar cosas, una 

lámpara y conexión eléctrica, este modelo se llama Het Kruikantoor que se puede 

observar en la figura 5 (ver anexo). Todos los elementos de su interior pueden ser 

combinados. Un ejemplo más a mencionar para finalizar con el espacio de trabajo es el 

escritorio FLKS diseñado por Louwrien Kaptein y Menno Bolt, está hecho de planos de 

madera que se pliegan que se convierte en mesa y silla con un movimiento de 90 grados. 

Sus dos planos verticales cubren la espalda y un costado del usuario haciendo un 

espacio privado de trabajo, pero al no estar en uso se pliega y queda un biombo para 

dividir los espacios como lo señala Ponce (2017), con esto se concluye que el mueble 

está pensado en la privacidad en cualquiera de sus usos, ya que como espacio de trabajo 

cuenta con ella y al no estar en uso mantiene la privacidad sirve para separar los 

ambientes. Hay muchos más ejemplos que en la actualidad hacen parte de los proyectos 

interioristas que encaran productos industriales para que sean soluciones para los 

espacios chicos, además de los muebles multifuncionales están los que son plegables. 

En lo que son viviendas hay infinidad de ejemplos, uno de ellos es la silla Nest creado por 

el Diseñador Industrial Anders Backe. Según el artículo Cancheros, cómodos y coloridos 

del Diario Rio negro la silla Nest, “Es como un híbrido entre una silla y una cama de 

invitados, The Nest Chair es una especie de futón de alta calidad que se puede 

transformar en una silla.” (2011, párr.2). Es un diseño versátil con variedad de colores 

pensando para espacios urbanos y mantiene un diseño occidental en su comodidad y 

funcionalidad para un espacio pequeño, por un lado, totalmente desplegado se utiliza 



46 

 

para cama y por el otro, totalmente plegado se vuelve un sillón. Pero presenta dos 

falencias: por un lado, el colchón resulta incómodo y por otro lado como la silla no tiene 

patas, hace que usuario este con una posición incómoda al estar tan cerca del suelo. 

Frente a la problemática de las reducidas dimensiones de los monoambientes, son varios 

los que intentan ofrecer una solución. Otro ejemplo para mencionar es el mueble 

multifuncional de Antonie Lesur, Mister T, este es un mueble multifuncional auxiliar que 

tiene el modelo de una cesta y un tamaño chico, según el artículo Mister T, pequeño 

mueble versátil de la página web Arquitectura (Lum, 2012), sus medidas son sesenta por 

cuarenta por treinta centímetros, y está hecho de madera contrachapada, y una bandeja 

de plástico ABS; contiene dos almohadones de tela en su interior que al retirarlos se usan 

como sillas de apoyo y el resto del mueble se utiliza como una mesa. Cuando no está en 

uso se guardan los almohadones y el mueble queda como un asiento auxiliar, taburete, 

reposapiés o una mesa auxiliar. Otro ejemplo que ofrece una solución a los pequeños 

espacios son los muebles diseñados por el francés John Nouansesing, uno se llama Fix-

It-On-The-Wall Furniture que se compone de una mesa de café y cuatro sillas que se 

encastran en la pared cuando no se usan, el otro modelo se llama One To Three For Five 

que se cómo una unidad se usa como puff o mesa, mientras que desarmado se obtiene 

una mesa pequeña y dos sillones. Esta tendencia pasa por diseñadores, estudios y varias 

empresas, como la empresa neoyorquina Resourse Furniture, tiene salas de exposición 

en Nueva York, Toronto, Vancouver, Victoria, Hong Kong y Montreal; dese el 2000 

importa modelos modernos de diseñadores europeos como la colección de Space Saver 

que tiene la mezcla perfecta de diseño estética y funcionalidad. Como se mencionó 

anteriormente el trabajo de Murphy por las camas que optimizan el espacio, dejo está 

tendencia en la industria desde el siglo XX, cada vez mucho más notoria por las nuevas 

construcciones que ofrecen viviendas más reducidas, actualmente hay marcas que se 

dedican especialmente a estos modelos de muebles como la marca Italiana Clei, fabrica 

productos muy similares a los de Resourse Furniture caracterizados por sus sistemas 
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innovadores tanto funcionales como materiales, revolucionando el mobiliario doméstico 

para adaptarse a estos espacios. En el artículo Muebles para Espacios Pequeños de la 

Revista online, M&M, como afirma que: 

La tendencia de diseño de mobiliario apunta a crear muebles con los que se 
puede contribuir de una u otra forma, a la optimización de los espacios, el 
aprovechamiento de todas y cada una de las áreas de un recinto, así como la 
utilización apropiada y responsable de la materia prima. (Ruiz, 2012, p. 67) 

Con esto se afirma que la tendencia está apuntando a las necesidades que surgen de los 

espacios para poder aprovechar la vivienda y optimizarla teniendo en cuenta también los 

materiales y su uso, no se deja de lado la responsabilidad ambiental. Un ejemplo de esta 

mezcla de optimización con los muebles y responsabilidad ambiental es la silla flexible 

Love diseñada por Chise Chiu en el 2005. Esta silla fue fabricada con materiales 

reciclados y tiene una capacidad de resistir hasta 8 personas y otra versión hasta 16 

personas como lo indica el articulo Flexible Love, la silla plegable que soporta 16 

personas escrito por Rodriguez (2015), en la página web Paredro. Otra característica que 

se destaca en su diseño es como se pliega ya que se comporta como un acordeón por su 

estructura de panal de abeja, que le facilita agrandar el tamaño y ayuda a su resistencia 

como se puede observar en la figura 6 (ver anexo), pero por su material no se puede usar 

en interiores. Pero hay que tener en cuenta que si bien está pensada desde el lado 

ambiental y funcional en cuanto optimizar espacio posee otros defectos como el 

mantenimiento del mueble por sus materiales: se desgasta, no se puede limpiar por el 

daño que le causa al material y acumula mugre en su estructura de panal de abeja. 

Retomando a la empresa Resourse Furniture con la firma Clei, sus muebles si bien son 

diseños de fácil ejecución, hay ciertos diseños que estéticamente son desprolijos donde 

se evidencian los muebles escondidos como la cama, los sillones, entre otros. Cabe 

destacar que, si bien esta tendencia es a nivel mundial, hay empresas locales que se 

destacan por el diseño de muebles multifuncionales para espacios pequeños como la 

empresa porteña MinBai, que se dedica a diseñar en función a las necesidades del 
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confort de las personas que viven en espacios reducidos, ofrecen camas, sillones, 

mesas, escritorios y bibliotecas. La empresa porteña tiene similitud con los diseños 

mobiliarios de Resourse Furniture, por lo cual también tiene similitud con sus falencias 

como que los muebles que se esconden quedan a la vista estéticamente Estos 

antecedentes funcionan como disparadores para generar la propuesta de diseño que 

plantea este Proyecto de Graduación. Se pretende orientar los resultados a la creación 

de un mueble que los cumpla manteniendo el diseño y que satisfaga las necesidades de 

los usuarios finales que viven en los espacios reducidos. 

3.3 Muebles multifuncionales 

El mueble es un objeto funcional y utilitario fue creado para satisfacer ciertas 

necesidades, como el dormir, el sentarse y eventualmente algo un lugar donde 

almacenarse cosas. Todo mueble tiene como finalidad concretar un espacio, el mobiliario 

es un complemento muy importante para la transformación y adaptación de un espacio 

habitable. El usuario busca acondicionar su vivienda de mobiliarios que le permitan 

realizar sus actividades de una manera cómoda de acuerdo con su estilo de vida y a los 

requerimientos del lugar. Los muebles son diseñados para responder con su 

funcionalidad, frente a los espacios y en oportunidades resultan siendo poco funcionales 

ya que limitan el espacio. Por esto nace el diseño de muebles multifuncionales que 

permitan aprovechar el espacio como parte de su función, manteniendo el diseño y la 

armonía dentro del hogar. Como ejemplo se puede hacer mención del sofá cama que 

resulta muy versátil para ahorrar espacio; los muebles plegables como las sillas o mesas 

que cumplen la misma función; las repisas flotantes ofrecen un mayor aprovechamiento 

de espacio ya que no ocupan lugar sobre el terreno. Como se nombró en los capítulos 

anteriores, en las ciudades se tiende a acceder a viviendas chicas por lo cual el uso de 

muebles multifuncionales paso a hacer una innovación para la falta de espacio sin afectar 

el mismo visualmente, manteniendo la calidad y el diseño. Estos muebles se caracterizan 

por conservar su capacidad practica e incluso aprovechar los espacios menos pensados 



49 

 

de las casas pequeñas, por lo que van a seguir manteniéndose como una innovación por 

su constante búsqueda de satisfacer las necesidades que van surgiendo a las personas 

que viven en estos espacios. Esta búsqueda constante también se ve reflejada en las 

mejoras de los muebles ya existentes como el sofá cama en aspectos de diseño y 

comodidad. Otro mueble que fue mutando para ser multifuncional fue la cama, 

empezaron con cajones por debajo para aprovechar el espacio que tenían hasta un 

diseño pensado en que fueran empotradas para tener el espacio más amplio hasta la 

hora de dormir que no se usa. Se integran en el mobiliario pasando por un mueble más 

de la vivienda, camuflado en estanterías, escritorios, etc. Un espacio que ya viene como 

mueble multifuncional en los monoambientes de Buenos Aires son las cocinas 

empotradas que cuentan con unas puertas que camuflan la cocina como un placar dentro 

del ambiente. También existen muebles plegables como comedores que permiten ahorrar 

mucho espacio y permiten disfrutar el mismo como las mesas convertibles que contienen 

compartimientos en los que se pueden guardar cosas. Es de suma importancia conocer 

antecedentes de este tipo de mobiliario para poder efectuar una mejora y una innovación 

que proporcione a los usuarios una herramienta que colabore con la falta de espacio, una 

de las problemáticas más relevante de este tipo de viviendas.  

3.3.1 Modularidad y multifuncionalidad 

El sistema modular en el diseño permite dividir un sistema compuesto de varias unidades 

en partes más pequeñas que se llaman módulos, que serían partes que funcionan 

independientemente a la unidad madre y con ella. Un diseño no es modular cuando hay 

unidades externas que se tienen que insertar a la fuerza a este sistema, por eso cada 

módulo está diseñado con una medida que encaja para ser parte de una unidad total. En 

diseño, este principio en el diseño brinda poder optimizar tiempo de construcción por ser 

transportables y desarmables. Según el Proyecto de Graduación de Trujillo León (2018, 

pág.22) las características principales de este tipo de sistema son, partición funcional en 

distintos módulos que son escalables y reutilizables que conforman un conjunto de 
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elementos funcionales; Uso riguroso de módulos bien definidos que incluyen la 

descripción orientada a la función del módulo y facilidad de cambio, con esto el autor 

hace referencia a la conexión y coherencia entre los módulos. La funcionalidad en el 

diseño se da con poder obtener diferentes formas mediante las distintas figuras para 

crear nuevas formas. La función es esa forma, con el diseño se le agrega la estética y, en 

el caso del diseño industrial y arquitectura resolver la necesidad del usuario. Ahora bien, 

cada vez son más los objetos que ocupan nuestros espacios y aquí viene el objetivo de 

resolver la funcionalidad de tantos objetos e imponer en el diseño la multifuncionalidad 

encontrando el equilibrio entre el objeto y sus diferentes funciones de manera eficiente y 

rápida para que resuelvan la mayor cantidad de necesidades del usuario en un solo 

objeto. Estos dos principios del diseño son el eje principal del proyecto ya que son los 

que abocan los aspectos estructurales, funcionales de la creación y diseño de un 

producto; a su vez son los que orientan a la necesidad de optimizar los espacios. Ambos 

están definidos en el Proyecto de Grado de Landino, como: 

El primer concepto se refiere al diseño de sistemas compuestos por elementos 
separados que pueden conectarse preservando relaciones proporcionales y 
dimensionales y el segundo concepto se refiere al cumplimiento de varias 
funciones a partir de un solo objeto o en este caso módulo, para así integrar 
funciones y reducir el espacio a ocupar por el sistema a diseñar. (2009, p.43) 

Con estos principios definidos se pretende orientar los resultados a la creación de un 

mueble que los cumpla manteniendo el diseño y que satisfaga las necesidades de los 

usuarios finales que viven en los espacios reducidos. 

3.3.2 Sistema plegable 

En este sistema hay una relación entre el objeto, espacio y el tiempo. El primero 

abandona al espacio sin dejar rastro, hay un desplazamiento físico y funcional que libera 

al espacio de donde estaba antes. La diseñadora industrial Rebeca Fernandez, en su 

trabajo de acústica para un diseño absorbente explica  que el plegado se activa 

“haciendo presente y disponible su funcionalidad Condición de objetos Repetidas veces 
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Desactivar su presencia y disponibilidad funcional Reducción de volumen Sistemas 

flexibles El objeto reduce su volumen sin perder la totalidad de sus uniones, se reduce 

por medio de los pliegues, las partes siguen conectadas portabilidad Traslado o 

guardado” (Fernandez Bórque, 2013, párr. 80). Con esto, es claro que el diseño se apoya 

en este sistema como un recurso de optimización ya que tiene la capacidad de cambiar 

su forma reduciendo o haciendo uso del espacio. 

3.3.2.1 Camas o lechos móviles 

Como se mencionó con anterioridad Murphy, fue pionero de las camas abatibles, 

actualmente esta tendencia dio origen a las camas elevables o móviles para aprovechar 

el espacio del dormitorio, elevando la cama contra la pared o hasta el techo, cuando no 

está en uso. Según comenta el articulo Muebles para espacios Pequeños de la Revista 

M&M, estas camas se componen de una base metálica con melamina para poner el 

colchón, rieles que permiten mover la cama, cables que lo sujetan desde el techo y un 

motor que permite movilizarlo. Esto claramente va mucho más allá de lo que diseño 

Murphy, sumado a que también tiene un cubrecama en el techo que a la hora de elevarlo 

decora el espacio con luces para camuflarlo con el techo (Ruiz, 2012). Este avance 

también permitió que las fábricas que se dedican a este tipo de muebles ofrezcan un 

valor agregado: lo diseñen a medida según el espacio y las necesidades del usuario. Si 

bien esto brinda personalización también tiene sus limitaciones en cuanto al material del 

colchón por su estabilidad y peso que pueda resistir el mueble, se puede ver el ejemplo 

en la figura 7 del presente proyecto. 

3.3.2.2 Muebles plegables y compactos 

Son muebles diseñados para que se dobles, plieguen y sean compactos en los espacios 

de manera fácil y transportable. Un ejemplo es la silla the pata creada por el japonés 

Hiroyuki Morita, que está inspirada en la técnica de origami y diseñada con una loneta 

textil en triángulos, rellena de material semi rígido que se une con un cordón para darle la 
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forma de silla, como se puede ver en la figura 8 (ver anexo), cuando no se usa más de 

suelta el cordón para que se pueda plegarse. El estudio S, de Corea, propone Design 

Unit que se compone de una mesa baja y dos sillas al combinarse forman un sofá y una 

cama. Otros modelos de muebles que se pliegan están diseñados con un sistema 

llamado box como lo señala el artículo Muebles para espacios Pequeños de la Revista 

M&M, que son cajas que en su interior tienen el mobiliario justo para adecuar cualquier 

ambiente, desde la cocina, sala, estudio, habitación entre otros. Un mueble ejemplo de 

este sistema es el Casulo que es una cada de ochenta por ciento veinte por noventa y 

cinco centímetros que en su interior tienen el mobiliario necesario para una habitación 

como armario, taburete flexible, cama, estante y mesa de trabajo, está diseñado con 

metal y madera y se arma sin herramientas como se ve en la figura 9 (ver anexo). Los 

pioneros de este sistema son Marcel Krings y Sebastian Mühlhäuser en el 2007 con tu 

trabajo de grado galardonado con el “Abraham & David Roentgen Award. Este modelo se 

destaca por su estética minimalista y futurista por las diferentes funciones que ofrecen los 

bloques. El módulo living se llama Boxetti Louge, es una caja blanca con múltiples 

paneles que forman asientos y un sillón. La Cocina Boxetti es una pequeña isla que se 

compone de diferentes compartimientos contienen piezas como la heladera, espacio de 

trabajo, lavabo y variedad de cajones. El Boxetti Thrill ofrece un sistema que permite usar 

un televisor y reproductor al tiempo, el Boxetti Private, es el módulo dormitorio, que tiene 

una cama de dos plazas abatible y diferentes compartimientos que cumplen la función de 

un placard. El último compartimiento se llama Boxetti Practice, que tiene varios muebles 

integrados para el espacio de trabajo. Si bien todos sus modelos tienen un avance a nivel 

tecnológico, estéticamente presenta un diseño muy futurista y no tan pensando en un 

diseño contemporáneo al usuario. Otro ejemplo que se presenta en el año siguiente con 

este sistema, es el mueble Kenchikukagu por la firma japonesa Atelier Opa que adecua 

en un solo espacio varios ambientes con unidades portables que se abren como una 

gaveta, pensado para tener todos los ambientes en una sola habitación y, por último, 
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cuenta con luz led, puertos de energía, provee agua y cuenta con resistencia eléctrica 

como se puede observar en la figura 10 (ver anexo). El contra que tiene este mueble es 

que su estética tiene un peso que no respalda lo transportable que es el mueble. 

Actualmente, como todo avanza, se está desarrollando unidades automatizadas pensado 

para las personas de la tercera edad y para los menores. Si bien esta solución es 

innovadora, el mobiliario comprimido de este diseño dentro de un prisma que al abrirse 

ofrece un espacio para sumar a la vivienda pequeña, pero su mobiliario al abrirse ocupa 

mucho espacio, lo que optimizar el espacio al tenerlo cerrado no es tan optimo al abrirlo. 

Otra inspiración de la cultura japonesa es el Taburete Kada que fue diseñado por Ybes 

Behar, es un mueble que se utiliza como asiento, mesa auxiliar y para guardar objetos 

que, gracias a sus reducidas medidas, su diseño plegable y transportable permite 

optimizar un espacio reducido. Como último ejemplo de este sistema están los muebles 

de la firma Boxxeti del diseñados Rolands Landsbergs que expande varios mecanismos 

del mismo bloque (Ruiz, 2012) 

3.4 Gran mercado 

Como se ha venido mencionando en todos los capítulos, el crecimiento urbanístico ha 

cambiado el enfoque del mercado inmobiliario para construir viviendas pequeñas para 

cubrir la creciente demanda urbanística de las grandes ciudades, un gran ejemplo de esto 

es que la mayoría de las inmobiliarias de ciudad de Buenos Aires reciben más 

monoambientes para ofrecer a la venta o alquiler. De la misma manera que cambió el 

mercado inmobiliario, cambió la industria del mercado mobiliario como una alternativa de 

negocio para solucionar las necesidades de estos espacios para optimizarlos y que sigan 

siendo funcionales. Esto ya viene siendo solucionado por diferentes marcas con los 

diseños de sus muebles, como los que se nombraron en el capítulo anterior, pero debido 

a que se necesita de una constante innovación se realizan diferentes investigaciones 

que, además de incluir los espacios y estética, también tienen en cuenta otras variables 

como las económicas, por ello también existen investigaciones que tienen en cuenta 
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viviendas pequeñas de interés social como lo señala el artículo Muebles para espacios 

Pequeños de la Revista M&M: 

El error de muchas empresas fabricantes y distribuidoras de muebles, es vender 
la idea de que el mobiliario común y corriente, como el multifunción o los 
modulares pueden amueblar los ambientes pequeños, y aunque en algunos casos 
puede funcionar, lo ideal sería que se especializaran en diseñar piezas 
innovadoras como las que se desarrollan y utilizan en otras latitudes del mundo. 
(Ruiz, 2012 ,párr. 50) 

Con esto, a un punto de vista social y salir de lo convencional a la hora de fabricar y 

diseñar muebles ya que hay un mercado que no se contempla y que es el que más 

necesita de estos muebles. Aquí ella hace referencia al concurso de diseño mobiliario 

para viviendas de espacios reducidos de México en el 2011 que se mencionó en el 

capítulo anterior, que tuvo en cuenta la tendencia contemporánea, pero teniendo 

presente las características de la vivienda popular de la ciudad para ofrecer productos 

económicamente accesibles para la población.   

3.5 Diseño y desarrollo de un mobiliario para las alcobas con espacios reducidos 

de una vivienda de interés social por Giraldo y Mejía.   

Ya con toda la introducción, historia del mueble multifuncional en este capítulo e 

importancia de un mercado grande a explotar, se toma como antecedente de 

investigación este proyecto de grado de las estudiantes de diseño de producto de la 

universidad colombiana EAFIT como ejemplo, ya que apunta al diseño de un mueble para 

las habitaciones con espacios limitados dentro de una vivienda de interés social para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes para que su habitación sea más cómoda y a 

su vez, sea accesible económicamente. Las viviendas de interés social (VIS) en 

Colombia son aquellas que están dirigidas a los hogares con menos poder adquisitivo del 

país, es decir menos del salario mínimo que serían 175 USD por el gobierno y cajas de 

compensación familiar mediante subsidios ya que el valor máximo de esta casa es de 

23.200 USD, por esto el foco de este proyecto apunta a las personas que tienen un poder 
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de adquisición bajo ya que plantean que los muebles ya existentes no están pensados 

económicamente para este sector del mercado y que representan el 86% de la población 

total. Realizaron una investigación a través de encuestas y observación para definir el 

usuario final (edad, género y nivel socioeconómico), sus actividades y necesidades para 

orientar un mueble que las satisfaga. Este estudio, de Giraldo y Mejía (2007) Tomaron a 

97 personas como muestra de la población a trabajar y encontraron que más del 50% 

consideran que el tamaño de la habitación es pequeño, sus necesidades para optimizar 

el espacio varían según las edades y actividades que hacen en ella y que el rango de 

edad que tiene identificada esta necesidad es de los 10 a 30 años. Con esto, su proyecto 

se dirigió a la creación de un mueble que permita: dormir, estudiar, comer y ver televisión, 

son las principales actividades que hacen estos usuarios en las habitaciones y que dentro 

de sus funciones este poder almacenar ropa y objetos. Realizaron seis propuestas, la 

numero tres fue la ganadora ya que es la que ofrece varios módulos con mayor 

capacidad de almacenaje y ocupa menos espacio, cumpliendo así los dos criterios de 

diseño buscaba cumplir el proyecto. Una vez definido el modelo a diseñar, continuaron 

con la investigación de materiales para que pueda accesible al público objetivo cruzando 

los mismos con las siguientes variables: costo, peso, reciclabilidad, disponibilidad, 

manufactura, acabados, producción en serie, vida útil, versatilidad entre otros. Los 

materiales evaluados fueron: madera, perfilería, plástico, cartón, pladur, papel, bambú, 

mimbre, botellas plásticas, latas, celulosa y botellas de vidrio. Con esta evaluación 

concluyeron que el material a trabajar es el cartón que cumple gran parte de las variables 

mencionadas y es un material de alta resistencia a pesar de ser muy liviano. El proyecto 

concluye con estos resultados y toda la arquitectura de diseño de producto desarrollando 

a fondo la composición del material, muebles de ejemplo, ensamble, manufactura y 

acabados; se pueden observar en las figuras 11 y 12 (ver anexo). Para evaluar la mejor 

alternativa tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: espacio, uso, fabricación, 

almacenamiento, desempeño, transporte, versatilidad, ensamble, seguridad y costo. 
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Siendo la ganadora la alternativa tres, en la cual la cama se pliega por un sistema de 

acordeón y las piezas se acoplan por ejes entre sí. En la figura 13 (ver anexo) se muestra 

el concepto final del proyecto, nombrado Orgánico. Es un proyecto que sirve de guía para 

el presente PG ya que tiene el mismo objetivo de optimización de espacios, cumplimiento 

de varias funciones del mueble y pensado para una superficie especifica. El valor 

agregado que tiene este proyecto es que tuvo en cuenta los materiales ya que tiene 

definido a su público socioeconómicamente para poder diseñar un producto que puedan 

comprar y, por otro lado, mantuvo el eje del impacto ambiental. 
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Capítulo 4 Usuario y viviendas 

 
El presente proyecto busca brindar una solución a las personas que viven en 

monoambientes para que sus actividades rutinarias no estén limitadas por el espacio 

reducido a través de un mueble multifuncional. Para desarrollar los resultados de este 

capítulo, se definen las principales variables que se tuvieron en cuenta para la 

investigación para comprender cada una y su importancia en el presente PG. Según el 

artículo Usuarios y arquitectura contemporánea de la revista ARQHYS el usuario es, 

considerado el elemento principal de la existencia de la arquitectura contemporánea, más 

que el elemento principal se ha convertido en el objetivo, con esto, queda claro que la 

vivienda no se diseña solo con el objetivo de dar un espacio para el usuario si no que la 

misma se diseña con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario, estas 

necesidades, según el mismo artículo: 

Son exigencias que requieren ser satisfechas para que el individuo pueda 
desarrollar sus actividades y potencialidades; éstas son un impulso que genera 
actividad. Actividad que por condición existencial debe ser realizada en un 
espacio. Espacio que dé inicio representa un espacio natural pero que en la 
medida en que se desarrolla una actividad intencional, empiezan a formar parte 
del espacio arquitectónico. (2012, párr.6) 

 

Por ello, la relación del individuo con el espacio en el que vive es importante ya que 

además de sus necesidades, es donde desarrolla diferentes tipos de actividades y se 

deben tener en cuenta a la hora de diseñar este espacio. Por otro lado, este espacio es 

considerado como vivienda, según Haramoto la misma no es solo un espacio donde vive 

una familia si no:  

Un sistema integrado además por el terreno, la infraestructura de urbanización y 
de servicios, y el equipamiento socialcomunitario dentro de un contexto cultural, 
socio-económico, político, físico-ambiental. Al mismo tiempo tiene su 
manifestación en diversas escalas y lugares, esto es: localización urbana o rural, 
barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y unidades de vivienda. Sus 
diversos atributos se expresan en aspectos funcionales, espaciales, formales 
(estéticas y significativas), materiales y ambientales. (1988, p.15) 

 

Con esto, se refuerza el concepto anterior de la importancia de la relación de la vivienda y 

el usuario ya que implica múltiples conceptos y significados para el usuario, desde el 
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espacio físico hasta el valor subjetivo que representa por sus gustos, relaciones, etc. 

Ahora bien, como se mencionó en los anteriores capítulos, la tendencia actual apunta a 

que estas necesidades de los usuarios satisfagan por un lado el poder adquisitivo por lo 

cual se ofrecen viviendas de pocos metros cuadrados, pero a su vez deben satisfacer el 

uso de este espacio reducido. Por ello la importancia de entender el valor que tienen los 

muebles multifuncionales, según el artículo de la revista Forbes (S/A, 2017), La 

importancia de la multifuncionalidad para el nuevo estilo de vida urbano, la 

multifuncionalidad es la clave para vivir cómodamente, sobre todo en espacios reducidos, 

una característica principal de los tiempos modernos y de las grandes ciudades”, con esto 

se concluye que este tipo de muebles son parte de la solución para los pequeños 

espacios cubriendo la necesidad de comodidad para los usuarios. Para poder identificar 

cuáles son las actividades y el espacio en las que los usuarios desarrollan, se investiga a 

través de dos técnicas de recolección de datos para poder concluir este PG con el diseño 

del mueble que brinde esta solución. Para cumplir con esto, la primera técnica para 

recolectar esta información fue la encuesta; se realizaron 646 encuestas en octubre del 

2018 a hombres y mujeres que viven en diferentes viviendas y diferentes condiciones, 

estas encuestas se cruzan con las variables de este proyecto: monoambiente, usuario y 

mueble multifuncional. Estas tres, se definieron como las variables principales ya que 

orientan la relación de las personas con esta vivienda vivan o no ella, así teniendo en 

cuenta también la percepción de las personas frente al monoambiente; la relación con 

esta vivienda, el valor, uso para el usuario y su predisposición con los muebles 

multifuncionales, así, con el cruce de estos datos duros poder desarrollar en el próximo 

capítulo el diseño de este PG. El otro instrumento de recolección de datos fue la 

observación para identificar las características de los monoambientes como sus espacios, 

distribución, recursos y su organización. Por un lado, la finalidad de usar este instrumento 

es poder constatar los resultados de las encuestas y por otro, tener información de 

primera mano la experiencia de las personas que viven en monoambientes para relevar y 
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evidenciar las actividades rutinarias de estos usuarios en los diferentes espacios de esta 

vivienda identificando a su vez cuales representan mayor complejidad por el espacio 

reducido y como el usuario lo resuelve de manera ingeniosa. Para sustentar estas 

observaciones, se llevó un registro fotográfico (ver anexo) de los seis casos tanto de 

propietarios como inquilinos de monoambientes en diferentes barrios de Buenos Aires. 

Este instrumento se cruzó las siguientes variables: la sectorización del espacio dentro del 

monoambiente y problemáticas en la realización de tareas hogareñas abarcando todos 

los espacios que la vivienda dispone. Las encuestas fueron realizadas a personas que 

viven en diferentes tipos de vivienda en la ciudad autónoma de Buenos Aires con la 

finalidad de tener información sobre los hombres y mujeres entre 18 hasta 51 años, tanto 

las que viven en un monoambiente y las que no, poder obtener información sobre el 

colectivo imaginario de las personas que no viven en este tipo de vivienda, las mismas se 

realizaron a través de Google Form compartido por correo electrónico y redes sociales. 

La primera parte de la investigación compuesta por encuestas, fueron realizadas a 

hombres y mujeres entre 18 hasta 52 años que viven en Buenos Aires en diferentes tipos 

de viviendas. Según los datos del último censo del 2010, en el artículo Aumenta el 

número de las personas que viven solas en la ciudad (2012) el 37,7% de las personas en 

capital viven solos, dato que se evidencio casi duplicado en 8 años con las encuestas del 

presente PG. El mismo artículo señala que: 

 
En 1980, 1 de cada 15 personas de 15 años y más vivía sola en la Ciudad, treinta 
años después aumentó a 1 de cada 6 personas. Entre 1980 y 2010 se duplicó la 
cantidad de personas que viven solas en la Ciudad, sobrepasando las 350.000 
personas. Los que viven solos son sobre todo jóvenes entre 25 y 34 años (17,4%) 
y mayores de 65 años (42,4%). Es una tendencia habitual en las grandes 
ciudades, consecuencia tanto del comportamiento de la gente joven como del 
aumento de la esperanza de vida al nacer. En 2010 casi la mitad de los hogares 
encabezados por una mujer son unipersonales (46,6%). Las causas de este 
fenómeno son diversas y se diferencian según la etapa de la vida: entre las 
mujeres mayores se observa una tendencia creciente de las que optan por vivir 
solas. 
 

Con esto se evidencia que, además de que como se mencionó en el capítulo 1, la página 

web del diario La Nación, en el artículo Buenos Aires, ciudad monoambiente informa que 
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la secretaría de planeamiento del gobierno de la ciudad en el 2011 el 78% de los 

permisos otorgados para la edificación de viviendas en la ciudad correspondían 

únicamente para monoambientes y dos ambientes, además de lo que habilitan para las 

constructoras, desde un lado social también hay un crecimiento de la tendencia por vivir 

solo en las grande ciudades, con estos dos artículos se confirma que son más las 

viviendas de este tipo las que se encuentran en la ciudad y se respalda la investigación 

del presente proyecto. Este artículo sobre el censo también respalda la confirmación 

sobre el crecimiento del porcentaje de las personas que vive sola cuando afirma que el 

ismo aumento 1,4 veces desde 1980 en comparación al 2010 y esto se debe por varios 

factores como la edad, sexo y etapa de vida. En las encuestas, si bien se hace evidente 

esto, también se identificó que no solamente viven las personas solas en monoambientes 

si no que hay un porcentaje significativo de parejas que viven en estos espacios. Otro de 

los resultados significativos de las encuestas es que más de la mitad de los encuestados 

señalan que el espacio más complejo para realizar tareas es la cocina sin importar su 

distribución de espacio en la vivienda. Finalmente, casi la totalidad de los encuestados 

compraría un producto que se transforme para resolver la actividad hogareña, lo que 

indica que no es solo una necesidad del monoambiente si no de optimizar cualquier tipo 

de espacio. 

4.1 Monoambientes 

Ya que la mayoría de los encuestados viven en monoambientes y el proyecto está 

orientado a esa vivienda, vale la pena destacar las variables de las encuestas a estas 

personas. Según el último censo del 2010 efectuado por el Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires ,46,6% de las mujeres viven solas, lo cual respalda los datos de las 

encuestas ya que en el presente PG son más de la mitad de los encuestados. De todas 

las mujeres que viven en monoambientes el principal motivo por el cual eligen este tipo 

de vivienda es por los bajos costos, al igual que los hombres; para ambos sexos el 

segundo motivo por el cual este tipo de vivienda es elegido por la poca limpieza. Otro de 
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los datos que se recolectaron es que la principal desventaja de vivir en el monoambiente 

para ambos sexos que viven en este tipo de vivienda es la falta de espacio siendo y la 

segunda desventaja más destacada para estas personas es la falta de espacio de 

guardado. En cuanto el espacio del hogar donde resulta más compleja la realización de 

las actividades rutinarias es la cocina y luego el dormitorio. Lo que se identificó como 

necesidad en las personas que viven en este tipo de vivienda es que si comprarían un 

mueble multifuncional.  

4.2 Más ambientes 

La diferencia de los resultados en las personas que viven en una vivienda con más de un 

ambiente también orienta a entender la percepción sobre los monoambientes en las 

personas que no viven en ellos y porque eligen una vivienda con mayor espacio. La mitad 

de los encuestados que no viven en monoambiente señala que la ventaja de vivir en ellos 

son los bajos costos y en segundo lugar la practicidad, en cuanto la primera ventaja 

coincide con las personas que si viven en monoambientes. Por otro lado, en cuanto a las 

desventajas la mitad de estos encuestados afirma que la principal es la falta de espacio y 

la segunda es la falta de la privacidad. A pesar de tener viviendas más grandes, casi la 

mitad de estos encuestados les resulta que el espacio más complejo para la realización 

de las tareas diarias es la cocina. Por último, a pesar de contar con más espacio y 

posibilidades de aprovechar el mismo, casi todos los encuestados que viven en más de 

dos ambientes comprarían un mueble multifuncional. Las encuestas utilizadas en esta 

investigación para este PG se diseñaron teniendo como población a las personas que 

viven en diferentes tipos de viviendas en Buenos Aires para identificar características en 

común de las personas que viven en monoambientes y la percepción de esta vivienda de 

las personas que no viven en ella. En cuanto a las personas que viven en 

monoambientes más de la mitad viven solos y si bien este tipo de vivienda por la mayoría 

es elegida por los bajos costos, no deja de ser revelado por más de la mitad de los 

encuestados que la desventaja de vivir este tipo de vivienda es la falta de espacio lo que 
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hace evidente la necesidad de poder optimizarlo, siendo así evidente la segunda 

desventaja en monoambientes es la falta de guardado, por ello a la hora de pensar en 

cómo optimizar el espacio se debe tener en cuenta que el mueble que ayude con esto 

pueda tener espacio para el guardado. Por otro lado, sobre el total de los encuestados sin 

importar la cantidad de ambientes en el que viven, más de la mitad confirma que el 

espacio que resulta más compleja la realización de las actividades es la cocina por lo cual 

se proyectará el mueble en este espacio teniendo en cuenta las características 

anteriormente nombradas y que para la mayoría de los encuestados que viven en 

monoambientes tienen la cocina integrada lo que apunta a la necesidad de optimizar este 

espacio. Ya que casi la totalidad de los encuestados confirma la intención de compra de 

un mueble multifuncional, queda en evidencia la necesidad del uso del mismo y por otro 

lado que las personas sin necesidad de la cantidad de los ambientes quieren optimizar 

cada metro de su vivienda. Finalmente, con estos resultados la primera conclusión es 

diseñar un mueble multifuncional que optimice la cocina y permita el guardado de objetos 

en él. Con la observación se confirmará si este es el mueble indicado para resolver la 

pregunta problema de este PG.  Como segundo paso para tener datos que respalden los 

resultados de las encuestas, se implementó la técnica de observación y que permitiera 

recolectar información que aporte a la investigación desde las actividades de las 

personas que viven en monoambientes, para poder analizar cuáles son las actividades, 

como las hacen, en que espacios en que las realizan, las limitaciones que tiene para las 

mismas y muebles que intervienen en ellas, así identificar características en común y 

diferentes en las vivencias de este tipio de viviendas. Las personas que fueron 

observadas viviendo en monoambientes fueron: mujer de 28 años en Villa Crespo, 

hombre de 27 años en Palermo, mujer de 32 años en Belgrano, mujer de 29 años que 

vive en pareja en Palermo, hombre de 24 años en Barracas y mujer de 25 años que vive 

en pareja en Belgrano. Se identificó que todos los espacios de los monoambientes se 

vinculan entre ellos por los pocos metros cuadrados de las viviendas, pero la mayoría de 
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los usuarios integran de manera ingeniosa divisores que, a su vez, le sirven para 

optimizar espacios. Desde una biblioteca o un mueble para decorar el espacio entre el 

living y la habitación, la misma heladera para dividir el living de la cocina como un mueble 

para almacenar la comida, una barra como comedor o un durclok que da el espacio para 

un placard. De los seis departamentos observados, uno solo tiene la cocina separada, los 

demás la tienen integrada con el living lo que hace que este espacio tenga tareas y usos 

compartidos. A pesar de ser espacios chicos, todos cuentan como cama de dos plazas lo 

que limita bastante el mobiliario en la habitación y por ende en la misma allá escases de 

veladores y otros muebles. Por último, a pesar de que las cocinas son empotradas y 

cuentan con muebles de almacenaje, los mismos son muy pequeños y no tienen la 

capacidad suficiente para todos los utensilios y alimentos que hay por lo cual están todos 

superpuestos o fuera de esos muebles. Por otro lado, no todos cuentan con el espacio 

para tener un lavarropas, son únicamente dos los que cuentan con este electrodoméstico 

lo que hace que se reduzca mucho más el espacio de la cocina, uno de esos 

departamentos para poder utilizar éste tuvo que usar en el living la heladera que en los 

demás departamentos está en la cocina. Uno de los departamentos observados, es el 

único que divide los espacios por la ubicación de la cocina, siendo la misma el divisor de 

los ambientes entre el living y el comedor. Finalmente, otro, no cuenta con un espacio 

para el tacho de basura lo que hace que el mismo siempre este en rotación. Entre los 

espacios observados las principales actividades que se emplean sin importar el espacio y 

los muebles son: cocinar lo que implica el uso de mesadas o reemplazo de las mismas en 

otros muebles para poder tener espacio para la distribución de alimentos y servir la 

comida, planchar es otra actividad que hace que el comedor también sea a su vez una 

mesa para usar con ese fin, a la hora de comer varios departamentos no cuentan con 

comedor lo que es reemplazado por el sofá y mesa ratona. La habitación, a pesar de que 

es el espacio para dormir y no requiere mayor actividad, en todos los departamentos 

observados tiene poco espacio para tener muebles auxiliares para elementos como el 
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celular, billetera, etc. Con este instrumento de investigación, se tuvo en cuenta solo 

personas que viven en monoambientes ya que son las viviendas que mayor complejidad 

tienen para el aprovechamiento de espacio. Si bien son viviendas parecidas las que se 

observaron, tienen diferencias con la distribución y uso de los espacios pero se encontró 

que todos los usuarios buscan de manera ingeniosa dividir los ambientes y con esa 

división optimizar los espacios, pero el espacio que cuesta optimizar por el espacio 

reducido y por ende poco mobiliario es la cocina ya que, a la hora de cocinar no hay el 

espacio suficiente en la mesada para ello y por otro lado, los espacios para almacenar en 

la cocina son reducidos. Cruzando los dos instrumentos los resultados de las 

observaciones respaldan los resultados de las encuestas respecto al espacio limitado de 

los monoambientes y que la cocina es el lugar donde más se realizan actividades y que 

las mismas son demasiado limitadas por la disposición de este espacio. Por lo cual, con 

estos dos instrumentos se concluye que el mueble a diseñar será uno que resolverá las 

necesidades de las personas para aprovechar el uso de la cocina y poder almacenar en 

ella. 

4.3 Cocina 

Ya que los resultados apuntaron al diseño de una cocina, antes de su desarrollo es 

importante tener un marco teórico de la misma que respalde su importancia y guíe con lo 

mínimo y básico para el diseño. Hay que tener en cuenta que es uno de los espacios que 

más tiempo demandan por la realización de actividades como cocinar y después de ello, 

su respectiva limpieza. Al ser un espacio que requiere mantenimiento y uso diario, sobre 

todo el más importante que es la preparación de alimentos. Por eso, el artículo online de 

la página web Decoora, titulado de La importancia de la cocina en el hogar (S/N, 2015), 

señala que la cocina puede ser considerada como el espacio más importante y que a la 

hora de invertir en ella, es la inversión que menos duele. El mismo artículo confirma que 

este espacio debe cumplir con las necesidades del usuario con su funcionalidad, por ello 

debe ser un espacio cómodo y práctico para facilitar las tareas y no complicarlas. 
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Volviendo al capítulo uno sobre la psicología ambiental, cabe retomarlo y vincularlo con 

este espacio que será el protagonista del mueble a diseñar del presente PG; retomando 

este aspecto se tiene en cuenta la armonía y lo que significa este espacio además su 

funcionalidad y comodidad, según el artículo online de la página web Fucsia titulado Feng 

shui y la importancia de la cocina (Gómez, 2012) dice que:  

Cada habitación es importante para la estructura de energía total. Cualquier 
deficiencia Feng Shui se deberá compensar con medios adecuados tales como 
cristales, espejos, carillones, móviles, lámparas, plantas, flores naturales y lo más 
importante la purificación de la acumulación de viejas energías con elixir de agua 
de rosas. En primer lugar, la cocina simboliza salud y energía: los fundamentos 
para una vida armoniosa. En el curso de la vida de una cocina se preparan 
muchos miles de comidas. Cada una puede tener un efecto positivo o perjudicial, 
y esto depende de los ingredientes y del modo de su elaboración. Por otra parte, 
una cocina bien utilizada también puede convertirse en un importante centro de 
comunicación para la familia y sus invitados. 

Con este valor que se le asigna a cada espacio de la casa se destaca el peso que tiene la 

cocina y las actividades rutinarias que implica su uso. Por ello, el objetivo del diseño mutli 

funcional del mueble tiene que mantener la armonía de este espacio y el usuario. En el 

artículo en línea del diario de La Nación titulado Claves para organizar una cocina 

multifuncional (Palaez, 2013), se respalda la importancia de la cocina por ser el lugar 

donde se evidencia mayor actividad en la casa y ofrece una guía para optimizar el 

espacio en varios pasos. El primero es tener en cuenta el espacio que debe estar libre 

para realizar las actividades, en especial donde se procesan los alimentos, luego los 

respectivos espacios donde se guardan los utensilios de cocina (tanto muebles 

superiores como inferiores); el segundo se vincula más a la optimización con muebles y 

propone multiplicar los espacios, en este caso propone agregar una barra que brinde una 

superficie extra tanto para cocinar como para comer sin que se vean invadidos los demás 

espacios; el tercer tip de esta nota continua con esta línea de los muebles y propone 

tener una mesa todo terreno que soporte todo lo que vincule diferentes actividades como 

desde cocinar, trabajar hasta jugar, con partes plegables que apoyen y se adapten a 

medida. Los dos últimos apuntan a unificar estilos de los muebles y no sumar más para 
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que se mantenga la estética y no abusar del espacio con muebles de más. Por último, 

para recalcar la importancia que tiene lo multifuncional y no siendo un detalle menor en la 

cocina, hay que tener en cuenta que incluso los utensilios son multifuncionales como la 

cocina que, en el mismo recipiente, pero diferentes niveles se puede: sofreír, cocinar al 

horno, vapor, etc. 
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Capítulo 5 Mueble multifuncional 
 
Este proyecto busca resolver una problemática que se presenta en la sociedad actual, 

donde cada vez más personas se aglomeran en las grandes urbes debido a fenómenos 

migratorios y consecuencia de la endeble economía a la que el capitalismo expone al 

hombre quien por diferentes circunstancias vive en espacios reducidos como el 

monoambiente. Este fenómeno se expresa en un contexto de gran relevancia donde la 

vivienda ha mutado a lo largo de los años y los monoambientes son el resultado de una 

nueva tendencia y cuenta con una gran aceptación por parte de los usuarios, según las 

encuestas un 68% de ellos encuentran el beneficio o la posibilidad de acceder a ellos y 

pagar bajos costos por ellos en relación a las viviendas de mayores dimensiones que 

parecerían ser inalcanzables, como se señala en capítulos anteriores. Es necesario 

evidenciar que el vínculo entre el espacio y el usuario es uno de los focos principales en 

este proyecto, como señala Rafael Iglesias sobre el tema, “El espacio sea cual fuere su 

definición, es condición necesaria del habitar y, por ende, de donde se habita” (2010, 

p.24). Luego de transitar por diferentes etapas de investigación, donde se pudo analizar y 

comprender el desarrollo de la historia edilicia de la ciudad de Buenos Aires e indagar de 

igual modo sobre las características del departamento pequeño para luego conformar un 

perfil de usuario teniendo en cuenta las necesidades y deseos del mismo, se plantea un 

proyecto que aporte una solución a las problemáticas expuestas por los usuarios de 

monoambientes. A partir de ellos se determina desarrollar una propuesta que analice 

aspectos, tecnológicos, estéticos, ergonómicos y fundamentalmente funcionales, 

haciendo uso de los recursos metodológicos propios del diseñador industrial que abarque 

el desarrollo del diseño de un mueble multifuncional en función de solucionar la 

problemática de espacio dentro de monoambientes proporcionándole al usuario a través 

de este mobiliario una mejor relación con el espacio de su vivienda.  
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5.1 Identificación del usuario y su entorno 

Para la correcta elaboración de la propuesta final de Proyecto de Graduación, resulta 

indicado generar una descripción detallada sobre el tipo de usuario que utilizara el 

producto final, evaluando en profundidad sus comportamientos, sus gustos, y su modo de 

habitar bajo las condiciones expuestas, del mismo modo definir cuáles son sus falencias 

y problemáticas en las áreas de su hogar. De manera de recopilar los datos cuantitativos 

expuestos a lo largo de la investigación en los capítulos uno, dos y tres, permitiendo 

establecer un perfil de usuario que corresponde a un porcentaje de la población de la 

ciudad de Buenos Aires, que permita a través de un mobiliario multifuncional soluciona la 

necesidad de espacio en las áreas de este tipo de viviendas de escasas dimensiones. El 

desarrollo del producto planteado, recae estrictamente en la contemplación de las 

problemáticas  y elementos  con los que el usuario se involucra directamente en su 

cotidianeidad dentro de la cocina, el espacio del hogar donde el usuario tiene mayor 

dificultad para realizar sus actividades diarias como fue señalado por las encuestas en el 

capítulo cuatro donde un 56% de los encuestados señala que el espacio del hogar donde 

le resulta más compleja la realización de las actividades rutinarias, es la cocina. Se 

pretende proporcionarle al usuario mayor libertad para hacer uso de este espacio de 

manera de evitar la hostilidad en la realización de sus actividades diarias, con lo cual la 

propuesta final pretende a través de un mobiliario transformable resolverá aspectos 

funcionales estéticos y ergonómicos del mobiliario llamado bajo mesada, confiriéndole la 

posibilidad de resolver las tareas involucradas con el de forma más eficiente, haciendo 

uso de las metodologías empleadas por el diseño industrial. A través de los 

conocimientos brindado en la materia diseño de productos a lo largo de la carrera en la 

Universidad de Palermo, sostienen que el modo más sencillo y correcto para desarrollar 

un producto y abalar su fundamento practico y teórico, es conocer y describir 

detalladamente las preferencias del usuario objetivo y veraz. Entre mayor conocimiento 

se obtenga del usuario o grupo de usuarios, sus preferencias, comportamientos, 
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necesidades y gustos, más acotado será el abanico de soluciones, y bajo el correcto 

desempeño del diseñador, se podrá obtener una síntesis de producto que paso a paso se 

resulte en un beneficio y permita cubrir las necesidades del nicho de usuario 

seleccionado y responderá a los requisitos exactos de la misma y no así de una muestra 

de personas de mayor magnitud, con diversas cualidades y difíciles de cuantificar. El 

sujeto que se reconoce como eje del proyecto, corresponde a un individuo joven de 25 a 

30 años en una mayoría de sexo femenino, el cual, como se señala en el capítulo 1 se lo 

reconoce como un sector de la sociedad que vive en pequeños ambientes y se lo 

encuentra estrechamente ligado con la tecnología y las nuevas tendencias innovadoras 

surgidas a partir de diversas manifestaciones sociales. Uno de los problemas 

fundamentales, trasmitidos tanto por las investigaciones encaradas a través de las 

técnicas de recolección como de información empleada para el proyecto, permitieron 

observar e identificar que en todas las áreas de la vivienda poseen superposición de 

actividades en el espacio pero una de las áreas donde fue más notoria la incomodidad 

del usuario para desempeñar sus actividades fue la cocina, donde por la falta de espacio 

para resulta más complejo el vínculo del usuario con esta. A partir de estas 

observaciones, se puede inferir que, al ser el hogar un lugar donde se desarrollan de 

manera cotidiana tareas domésticas, los usuarios, principalmente jóvenes de entre 25 y 

30 años, tienden a realizar simultáneamente diversas tareas tales como, cocinar, lavar los 

platos, limpiar, incluso tareas ajenas al sector, entre otras. Sin embargo, según el 

malestar manifestado por quienes experimentan estas vivencias, forma parte de sus 

deseos, el poder optimizar el espacio de esta área de modo de almacenar y realizar 

tareas de manera cómoda. Para todo ello resulta atractiva la idea de configurar un 

mobiliario que permita realizar más de una actividad con él y ambas actividades se 

desarrollen sin la necesidad de involucrar elementos adicionales que faciliten la actividad 

pero que no fueron diseñados para la función para la que se la utiliza. La propuesta 

retoma entonces esta cuestión y propone un mueble ideado para trabajar de manera 
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confortable, persuadiendo al individuo a utiliza de forma adecuada el mobiliario participe 

del ambiente y este nuevo concepto. De esta manera se puede determinar que el 

producto nuevo deberá presentar todos los elementos necesarios para el desarrollo de 

las actividades vinculadas al bajo mesada de la cocina a la alacena, al almacenado de 

productos de limpieza como también al área de preparación de alimentos y de desechos 

de los mismos, por ser uno de los problemas más mencionado en las observaciones 

efectuadas a monoambientes de capítulo cuatro. De este modo se crea la línea Kitchentte 

compuesta por una alacena y bajo mesada. El emprendimiento pretende crear una forma 

para comprimir espacios, y otorgarle libertad de acción al usuario, como también 

permitirle elegir el momento de utilización de cada función de este mobiliario confiriéndole 

la capacidad de comprimirse y expandirse dotando el espacio de múltiples funciones y 

creando la ilusión de que el espacio habitable tiene mayores proporciones. La propuesta 

se compone de dos módulos correspondientes a la cocina, que se complementen 

manteniendo un mismo criterio tanto en aspectos estéticos como en los funcionales, 

procurando evitar que exista una disociación entre la estética de estos, pero a su vez 

evitando la existencia de una dependencia entre ellos para su funcionamiento. Al 

proponer el diseño de dos módulos y tratarse de diseños separados, implica que el 

usuario no se encuentra obligado necesariamente a adquirir los dos mobiliarios, sino solo 

aquel que le brinde la funcionalidad necesaria para su ambiente. El propósito del proyecto 

es proporcionarle al usuario una solución para aquellos que vivían en este tipo de 

vivienda, a pesar de que la propuesta podría ser aplicada en viviendas no 

necesariamente de las características de los monoambientes, por su forma de 

compactarse y los beneficios que este le confiere al hogar, un 96% de los encuestados 

en el capítulo cuatro a pesar de no vivir en monoambientes señalo que compraría un 

mobiliario de estas características. Se trabaja con un estilo minimalista de modo de poder 

introducir el producto en cualquier tipo de ambiente sin causar una ruptura de estilos o 

abundancia de información, manteniendo una estética limpia y elegante. Estos mobiliarios 
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serán construidos en madera Medium Density Fiberboard (MDF), la melanina que lo 

recubre podrá ser elegida por el usuario. De este modo, tratándose de mobiliarios que 

pretenden solucionar una problemática colectiva de manera universal, se le transfiere al 

cliente la posibilidad de elegir basándose en su gusto personal y romper así con la 

construcción genérica del producto. Con respecto al nombre de mobiliario, se utiliza el 

verbo indicativo soy, de forma simbólica y haciendo referencia a la expresión, Soy solo, 

frase utilizada para hacer referencia al estado amoroso. Anteriormente, en el capítulo 

cuatro, los resultados de las encuestas arrojaron la mayoría de los encuestados son 

solteros; así mismo la palabra soy les confiere personalidad a estos módulos, logrando de 

alguna manera darle mayor identidad y empatía con el usuario. En su exterior los 

módulos se ven como bloques cerrados, ambos poseen diferentes dimensiones, y se 

diferencian por la funcionalidad que cumplen y la falencia que solucionan. Teniendo en 

consideración los antecedentes presentados en los anteriores capítulos, el autor del 

presente proyecto distingue que en casos anteriores se pretende disimular el carácter de 

mueble transformable de forma virtuosa. De este modo, si no es posible lograr ocultar su 

carácter adecuadamente, que se muestre y evidencie aún más. Esta idea surge de 

transformar una falencia en una valía. A continuación, se detallan las características del 

cada módulo. Kitchenette, será unas cuyas medidas serán aproximadamente de 150cm 

por 120cm por 85cm, cuando se encuentre cerrado. El mismo poseerá una mesada con 

sectores para el guardado de los elementos básicos involucrados sobre ella, seca platos, 

y contendedores almacenadores de alimentos, a su vez se desplegará una mesada 

oculta para la correcta elaboración de los alientos dentro de la cocina. De mismo modo 

este módulo poseerá un espacio de almacenaje de la batería que permita que se 

encuentre organizada y disponible a la inmediatez para su uso, como también un sector 

donde guardar los objetos de la cocina. El módulo de almacenaje le brindara al usuario la 

correcta organización y capacidad de guardado de sus alimentos y su vajilla, sus 

dimensiones serán ciento cincuenta por ochenta por ochenta centímetros cuando el 
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espacio se encuentre comprimido. El usuario de este tipo de mobiliarios, además, es un 

apasionado de la moda, la cual denota una manera de sentirse involucrado en una 

sociedad cada vez más desigual y variada, asumiendo que son ellos quien la crean, con 

lo cual se identifica una notable caracterización por sentirse únicos y distintos. Sin 

embargo, el constante interés por su aspecto físico y la forma en que el resto de la 

sociedad percibe su imagen en determinado grupo social implica a que indefectiblemente 

se vean influenciados por tendencias de toda índole. Esto es de gran aporte al proyecto 

ya que es de gran necesidad contemplar un producto que se determine 

intencionadamente a ser amigable, acogedor y receptivito del mismo proporcionándole al 

usuario la sensación de dominar al producto y no que el producto sea quien lo limite. En 

efecto resulta esto una tarea de particularidad importancia, ya que existen en el mercado 

un variado número de objetos sobrecargados de un lenguaje formal que resulta confuso, 

o que bajo su pretensión de contemplar una multifuncionalidad, no cumplen con la 

necesidad de concebir una clara y fácil interpretación del producto por parte del usuario, 

lo que conlleva a una escasa utilización del mismo y se obtiene de esto otro producto 

inútil que se encontrara en desuso y forma parte de los jubilados productos poco 

funcionales del mercado. Este usuario además de los mencionado, se lo identifica como 

un objeto de la actualidad posmoderna, que disfruta de pasar su tiempo a solas en su 

vivienda, que se exhibe como un espacio íntimo y personal. Pero en pocas oportunidades 

se le permite al mismo disfrutar de su entorno tanto como lo desea, a causa del veloz 

estilo de vida de la modernidad. Es por esto que definir la vivienda como un espacio de 

relajación, se convierte en una tarea indispensable y esto se logra a medida que se 

pueda efectuar una correcta adecuación de los elementos que lo componen. Desde los 

muebles que lo intervienen y dotan el espacio de carácter, hasta los electrodomésticos 

que lo equipan y resuelven otras necesidades. Estos aspectos influyen en la medida que 

el producto de las características anteriormente mencionadas despliegue una proyectual 

particularidad que proponga destacar la sensación de armonía y ligereza dentro del hogar 
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y no se manifieste como un elemento robusto que ocupa espacio dentro del ambiente que 

carece de amplitud. Todo ello se logra a través de la correcta toma de determinaciones 

respecto a los elementos como el color, materialidad, dimensiones y tecnologías, 

respecto al monoambiente y de este modo es posible sacar provecho inherente cuando el 

mobiliario se encuentre fuera del contacto del usuario. Con ello la idea conceptual del 

proyecto, se fundamenta en la aplicación de un producto que frente a esos momentos en 

los que se encuentra en uso y desuso del mismo, pretendiendo una ingeniosa cualidad 

funcional, que acompañe decisiones acertadas de diseño que potencien sus cualidades, 

y así lograr disminuir la sensación del espacio reducido en la vivienda y mejorar el 

desempeño productivo en las actividades rutinarias que acompañan al usuario de 

monoambientes diariamente. Luego del desarrollo de esta propuesta, se buscará generar 

más opciones dentro de esta oferta de espacios comprimidos. El propósito será crear 

más módulos de la misma línea, que permitan solucionar en su totalidad la problemática 

del espacio y el guardado de los objetos que conviven en la cocina. 

5.2. Análisis del emprendimiento  

A continuación, se procede a la definición de distintos conceptos que colaboren en la 

formación de la identidad de este mobiliario llamado Kitchenette, de modo de definir 

cuáles son los pasos por los que se desearía que el producto transite. En principio la 

misión de la producción y diseño de este mobiliario tiene como fin, ofrecer un producto 

que aporte soluciones confortables al conflicto de la vivienda y la escasez de espacio 

dentro de monoambiente. Por otra parte, la visión del proyecto es, posicionar en el 

mercado de los muebles este producto, como la opción más atractiva para los usuarios 

de este tipo de ambientes y a su vez trascender el nicho para alcanzar a aquellos 

usuarios que encuentran en este tipo de mobiliarios una solución a los espacios utilizados 

para realizar múltiples actividades. Se utilizó la herramienta de análisis FODA que 

permite conformar un cuadro permitiendo observar la situación actual de una 

organización, empresa o como en este caso un producto, permitiendo de este modo 
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obtener un diagnóstico de la posición en la que se encuentra el producto a desarrollas y 

así permitir en función de ello tomar una decisión acorde a los objetivos planteados. Es 

importante llevar a cabo un análisis de esta envergadura, mediante el cual se obtienen 

resultado sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto. 

Philips Kotler señala en su libro, fundamentos del marketing que, esta herramienta es un 

análisis de las fortalezas, factores críticos positivos con los que se cuenta, las 

oportunidades son aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando las fortalezas, 

las debilidades, son factores que se encuentran en el mercado de carácter negativo que 

podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. En pocas palabras el análisis FODA, 

permite detectar las posibilidades que el producto tiene de alcanzar los objetivos que se 

establecen inicialmente en el proyecto y generar conciencia a los inversores del proyecto 

sobre las dimensiones de los obstáculos que deberá confrontar (Kotler, 2003). A partir de 

estas variables, tanto las fortalezas como las debilidades son del microentorno de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, a diferencia de las 

oportunidades y las amenazas que pertenecen al macroentorno, por lo que resulta más 

complejo poder transformarlas. Las fortalezas son beneficios distintivos con los que 

cuenta la corporación o proyecto, colocándolos en una posición privilegiada frente a su 

competencia, recursos o habilidades que poseen, las actividades que se desarrollan 

positivamente sobre los objetivos del proyecto. Según Philip Kotler, las fortalezas se 

clasifican en, comunes, y son aquellas que pueden ser implementadas por varias 

empresas; distintivas, cuando esta fortaleza es adquirida por una porción de 

competidores y son generadas por ventajas competitivas. Otra de ellas es la de imitación, 

que son grandes posibilidades de copiar y mejorar las fortalezas de los demás 

competidores. Las oportunidades son aquellos factores que se descubren en el entorno 

en el que manifiesta el producto o empresa, permitiendo que se adopten como ventajas 

competitivas, y son aspectos que resultan positivos y favorecedores. Las debilidades son 

recursos de los que se carece, aspectos que no se desarrollas de manera correcta, 
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habilidades de las cuales se carece, entre otras cuestiones. Las amenazas son 

situaciones que provienen del entorno externo y pueden llegar a atentar contra la imagen 

o desarrollo de la empresa, en situaciones extremas hasta podrían convertirse en 

problemas que hagan que la corporación se encuentre en posición desfavorecedora. A 

partir de lo analizado en cuanto a esta herramienta de gran utilidad se determina 

presentar el análisis FODA, aplicado al desarrollo y diseño del mobiliario multifuncional, 

titulado Kitchenette, con el fin de considerar los factores internos y externos que atañan al 

proyecto. Las fortalezas identificadas en el desempeño de este proyecto son una 

innovación dentro del mercado argentino surgido a partir de este nicho de usuarios. Estos 

productos tienen un diseño compacto, y son emancipados al espacio en el que se ubican 

por poder resolver diversas actividades a diferencia de los mobiliarios que corresponden 

a un lugar determinado del hogar y no proporcionan la capacidad de realizar otra 

actividad que no sean para las que fue fabricada, incluso aquellos instalados o amurados 

en las paredes del ambiente imposibilitando su traslado o cambio de sector. Así mismo 

este tipo de mobiliario permite proporcionar una respuesta general para un conflicto 

comunitario o universal, con la capacidad de almacenaje organizadamente en un espacio 

donde el caos es constante. Las oportunidades surgen de una actualidad donde, la 

ciudad de Buenos Aires es un territorio sumamente poblado y como respuesta a esta 

situación se puede encontrar una gran demanda de este tipo de construcciones tipo 

monoambiente. Esto indica necesariamente que existe una gran porción del mercado al 

cual ofrecerles el producto. Las debilidades que se presentan en frente a la elaboración 

del proyecto surgen a partir de ser desconocidos en el mercado, y no menos importante 

por la fuerte inversión en el desarrollo de tecnologías, materiales y prototipos que 

implican gastos de dinero y tiempo hasta que el producto logre el carácter y funcionalidad 

pretendida por el diseñador Industrial. De mismo modo, deberá gestionarse una campaña 

para posicionar el producto dentro del mercado y lograr de este modo que sea 

reconocido, ya que una de las principales debilidades de este proyecto es la falta de 
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conocimiento y fidelización del usuario con la empresa que lo fabrica y distribuye. Las 

amenazas detectadas son la lenta inserción del producto en el mercado por la falta de 

conocimiento departe de usuario y una existente credibilidad del producto de cumplir con 

los beneficios que se ofrecen a través de él y su correcto funcionamiento según la 

promesa expresada por su productor. El proyecto se encarga de introducir todos los 

detalles de un proceso creativo con grandes expectativas de producción, expresando un 

compromiso por el diseño de este proyecto que, si bien no es real aun, pretende serlo a 

futuro. 

5.3 Función  

En este apartado se desarrollará el trabajo realizado sobre la función del producto y como 

este tipo de mobiliario brinda diferentes funciones y sectoriza de forma organizada el 

almacenamiento de los elementos conniventes en la cocina. La función principal de la 

propuesta desarrollada es la de área para la concreción de las actividades desarrolladas 

en la cocina y adecuado almacenado de alimentos como utensilios de cocina, pero 

debido a su morfología las diferentes formas de operar el producto pueden variar, 

brindándole al usuario un estado de libertad en cuanto a su uso. Su función se encuentra 

emparentada a las actividades, costumbres y convenciones del usuario descripto 

anteriormente, los cuales se hacen presentes a la hora de utilizar este espacio o área del 

hogar. Las ventajas de este tipo de mobiliario le permiten al usuario la correcta y cómoda 

realización de las actividades dentro de esta área y a su vez mantener un orden basado 

en la proximidad de sus labores a realizar en cada espacio de esta cocina. Dado su 

extensión de un metro veinte de largo, esta cocina puede ser empotrada en cualquier 

departamento, debido a que la construcción de esta se basó en las medidas mínimas 

estandarizadas de una cocina pequeña. El diseño de esta cocina consta de dos piezas, 

una alacena y un bajo mesada, los cuales se complementan de modo de suplir las 

necesidades de guardado y de espacio requerido para cumplir con las actividades 
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necesarias en la cocina. Esta cocina puede alojar ergonómicamente a dos usuarios, 

asegurando un cómodo desplazamiento para ambos y permitiéndoles el correcto uso de 

esta. El diseño del bajo mesada cuenta con una mesada donde se encuentran dos 

hornallas y una bacha en cada extremo, de mismo modo debajo de esta se encuentran 

una serie da cajones de guardado, el primer cajón de estos pertenece al sector de 

guardado de los elementos de fregado de vajilla. Este bajo mesada posee cuatro cajones, 

dos de ellos contienen dos cajones internos para proporcionarle al usuario la 

sectorización de los elementos convivientes, el último de ellos simula ser un zócalo pero 

al igual que el resto de los cajones le confiere al usuario un sector adicional de guardado. 

A su vez el bajo mesada posee dos módulos más de guardado, a simple vista parecerían 

ser cajones orientados verticalmente pero el primero, que se encuentra debajo de las 

hornallas posee una superficie de trabajo adicional a la mesada para poder elaborar los 

alimentos de forma cómoda además de conferirle al usuario un sector de guardado donde 

puede colgar sus sartenes y guardar alimentos. El otro cajón horizontal posee 

internamente dos estantes para almacenar elementos, y se encuentra próximo a la 

mesada para colocar en elementos que se utilizan para la elaboración de alimentos y así 

facilitarle al usuario la búsqueda de los mismos debido a su proximidad. Las medidas del 

bajo mesada corresponden a los estándares morfológicos adecuados a este tipo de área 

del hogar y fueron considerados para el correcto desarrollo de la propuesta. De mismo 

modo se desarrolló una propuesta de diseño de una alacena con el mismo concepto de 

diseño, donde el foco se coloca en la organización y optimización de las áreas de trabajo 

dentro de la cocina. Este módulo ofrece tres cuatro sectores de guardado con algunas 

particularidades. El primer sector de almacenado no solo cumple la función de almacenar 

vajilla, este se encuentra ubicado estratégicamente sobre la bacha debido a que cumple 

con una función principal que es la de seca platos, pose una rejilla que permite colocar de 

forma vertical y segura los platos para su secado y a su vez cerrar esta alacena y 

mantener oculta la vajilla mientras esta se seca. En la parte superior de esta alacena se 
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encuentra otro sector de almacenaje donde el usuario puede disponer del tamaño de 

sectorización dentro de este, por medio de separadores que le permiten ampliar o achicar 

internamente esta alacena. De mismo modo esta alacena posee dos sectores más de 

guardado uno de ellos al igual que en el bajo mesada se extrae verticalmente y posee 

dos estantes para sectorizar el guardado de elementos. El producto es de uso flexible ya 

que como se explicó anteriormente, permite variar la posición de los usuarios, la 

posibilidad de uso interior y exterior, permitiendo una amplia variedad de contextos y 

situaciones de uso.  

5.4 Comunicación  

En este subcapítulo se explican los recursos utilizados que forman parte del aspecto 

comunicacional del producto a partir de la configuración. Los usuarios, por medio del 

aspecto comunicacional deberán decodificar el mensaje planteado durante el proceso de 

diseño. El diseñador se convierte el en el informante. El proyecto final será un bajo 

mesada y una alacena para cocina, que al ser un producto de fabricación industrial y de 

uso doméstico puede tener llegada a múltiples usuarios. Puede ser utilizado tanto por 

usuarios de monoambientes como por los constructores de los mismos. Para lograr una 

estética que les agrade a todos los usuarios y que además refleje la identidad de los que 

habitan estos espacios se debe trabajar en los conceptos estéticos del producto de forma 

justificada. Según Lobach (1976), los elementos que configuran a los productos 

determinan las características estéticas. Lobach señala que entre estos elementos se 

encuentran macro y microelementos. Los macroelementos no pueden percibirse de forma 

inmediata, pero colaboran con la configuración formal del producto y los microelementos 

conciernen al color, la forma los materiales, las terminaciones superficiales entre otras 

cosas. En el diseño de la alacena los macroelementos son la estructura del mismo 

fabricada en madera aglomerada con terminación superficial llamada formica, sus zonas 

apticas fabricadas en aluminio anodizado y a su vez la elección de color blanco de la 

estructura, el cual fue elegido para conferirle al usuario depuración visual y evitar la 
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sobrecarga en cuanto al resto de los elementos convivientes. A su vez los 

macroelementos, podrían ser también los tornillos que fijan la estructura, los pistones y 

bisagras q sujetan las puertas. Estos detalles no se perciben a simple vista, son detalles 

que pueden cambiar a la percepción del usuario y generarles o no una sensación de 

calidad con respecto al producto. La morfología del producto exhibe elementos que 

colaboran en la percepción del usuario, a partir de los recursos utilizados, terminaciones 

superficiales, materiales involucrados, detalles de construcción entre otros elementos. En 

cuanto a la materialidad de la alacena y el bajo mesada, se puede identificar a la madera 

como un material cálido y resistente, este es un material que funciona bien tanto en 

interior como en exterior con buenos tratamientos superficial es muy resistente al agua, 

esto es de gran relevancia ya que en la cocina el agua es un elemento participante y 

difícil de manipular a la hora del lavado de diversos elementos, pudiendo tener contacto 

con la estructura construida en madera. En cuanto al color no solo presenta un fin 

estético, sino que a su vez también es un importante comunicador para el usuario. 

Permitiendo efectuar un cambio significativo en la percepción del usuario con respecto al 

producto y al espacio que habita. Por eso se utilizaron colores fríos con el fin de reducir el 

impacto visual del producto. Debido a la cantidad de compartimientos se decidió usar una 

paleta de color monocromática, de modo que el color no tome demasiado protagonismo y 

se logre una lectura más simple del producto. Esta combinación entre sencillez, 

morfología y elección de colores genera un equilibrio adecuado y destaca los detalles de 

construcción como las zonas apticas para su correcta utilización. Aquellos productos que 

son de fácil comprender y no presentan grandes complejidades en su función, 

morfológica y tecnológica, son aquellos que conservan un orden en su construcción. 

Debido a eso se construyó un mobiliario simple en su aspecto y su tecnología, dejando la 

una gran carga de información en os elementos morfológicos y comunicacionales que 

buscan trasmitir y reflejar sencillez en su uso, como también un alado de organización. 

 



80 

 

5.7 Tecnología  

En este último apartado se incluye la justificación técnica del producto realizado, se 

explica la elección de procesos de producción y de los materiales que lo componen. A lo 

largo del proceso de diseño se tuvieron en cuenta diversos materiales, considerando que 

el diseño debe trasmitir una identidad con respecto al mercado ya existente de muebles y 

a la industria. Se concreto un diseño que no involucra una gran cantidad de materiales y 

procesos, permitiendo que este pueda realizarse en una misma fabrica y evitando la 

terciarización de algunas piezas de este y la involucración de proveedores y así evitar 

costos elevados en a la cadena de producción. La elección de madera como material 

estructural responde a ciertas propiedades, se encuentran en distintos formatos y brinda 

buenas capacidades constructivas y productivas. Dado a la sencillez de los procesos de 

fabricación con los que se elabora cada pieza, el producto puede ser construido en su 

totalidad en Buenos Aires, sin tener la necesidad de importar ninguna pieza para su 

construcción, y generando así un producto de origen nacional. La propuesta de diseño 

para este Proyecto de Graduación debía ser adaptado a cualquier cocina de dimensiones 

mínimas. Teniendo en consideración que el diseño debía transformarse para poder suplir 

mas de una actividad dentro de la cocina y el almacenaje de los elementos propios de 

esta. El material elegido fue seleccionado teniendo en consideración evitar un desgaste 

anticipado del producto. Así mismo se analizaron diversos materiales utilizados en 

mobiliarios tanto para interior como para exterior, considerando que el producto diseñado 

debía convivir con factores que desgastan su estructura como bien podría ser el agua y 

alimentos abrasivos entre otras cosas y así conferirle al producto mayor durabilidad en el 

caso de que se encuentre expuesto a los factores señalados. De mismo modo la elección 

de estos materiales tales como el granito de la mesada o las maderas con terminación 

superficial formica que conforman el total del producto fueron elegidos con el fin de 

facilitarle al usuario la limpieza de los mismos y el fácil remplazo de los mismos en casos 

de roturas. En cuanto a las maderas respecta son sometidas a un proceso de producción 
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muy simple, en donde estas son cortadas con una maquina laser y luego cepilladas para 

la colocación de la formica blanca. En cuanto al granito posee un proceso de corte 

similar, llamado corte por chorro de agua, ambos procesos permiten obtener piezas 

simples que facilitan el proceso de construcción del producto. A su vez estos procesos 

permiten cumplir con los requisitos ergonómicos estéticos, y funcionales propuestos para 

obtener la mayor resistencia de los materiales en la confección final del producto. 

Finalmente, para la fijación de cada una de las piezas de madera se utiliza tornillos, 

pistones, y bisagras. Estos elementos estándares viven en la industria y permiten armar y 

desarmar el producto con facilidad. La posibilidad de armar y desarmar el producto es 

favorable debido que en el caso de mudanza este podría ser trasladado hacia una nueva 

vivienda. 
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Conclusiones 

 
En una sociedad en la cual hay un crecimiento poblacional desenfrenado en la ciudad 

que recibe a personas del interior y otros países, el espacio disponible para construcción 

de viviendas cada vez es más reducido y para poder abastecer este crecimiento las 

ciudades para cubrir esta demanda presentan un escenario en que la oferta inmobiliaria 

cada vez apunta más a edificios con muchos departamentos y no construir casas, los 

mismos que tengan un numero grande de monoambientes para cubrir esta demanda, si 

bien satisface la necesidad de vivienda a una oferta muy grande y brinda una solución al 

espacio habitable, no se ha contemplado a la hora de estas construcciones lo que es el 

espacio y su aprovechamiento, entendiendo que las personas no sólo necesitan una 

vivienda donde estar si no que en la misma desarrollan actividades y surgen otras 

necesidades que se ven limitadas por los escasos metros cuadrados. Este crecimiento 

urbano cada vez toma más importancia ya que la densidad de la población cada vez 

crece más y provoca limitaciones en las superficies para construir, lo que desde un punto 

de vista, se entiende que los arquitectos a la hora de construir este tipo de viviendas ven 

en ellas un producto masivo a ofrecer para cubrir la demanda de la sociedad pero no el 

detalle e importancia de la vivienda para el usuario, lo que hace que las personas a la 

hora de acceder a estas viviendas si bien tienen el derecho fundamental de la misma no 

tengan el espacio para desarrollar ciertas actividades o se vean limitadas por el mismo 

para todos los posibles usos por más básicos que sean. Por otro lado, está el acceso a 

esta vivienda para los que la compran y para la que los alquilan, en el caso de los 

propietarios acceden a este tipo de viviendas con dos fines: la primera, tener su vivienda 

propia y acceder a ella por el factor económico a diferencia del valor monetario que tienen 

los otros tipos de vivienda, el segundo fin sería a modo de inversión para poder alquilarlo. 

Sabiendo que hay una gran demanda en el mercado por poder alquilar esta vivienda ya 

que es lo que el mercado puede pagar por ella, se convierte también en un negocio para 

los propietarios tener este tipo de unidades. En el caso de los que alquilan, hay varios 
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escenarios que se reflejan en este crecimiento urbano en las sociedades que absorben la 

masiva inmigración de habitantes se evidencia en las ciudades que son capitales, en el 

presente PG se analizó en la ciudad de Buenos Aires que recibe personas del interior del 

país y extranjeros que hacen su vida acá por diferentes motivos y al llegar a la ciudad se 

encuentran con precios elevados en los inmuebles que les sesga la elección de su 

vivienda, que al igual que es de Buenos Aires, apuntan a monoambientes que además de 

ser lo que más oferta hay en el mercado, son los que son ofertados por menores precios 

que son accesibles para el poder adquisitivo de las personas. Por otro lado, las personas 

al tener el espacio donde vivir no ven necesario invertir en asesoría de distribución de 

espacios interiores ni mobiliario más que el básico sin tener en cuenta como este podría 

ayudar con la optimización del espacio, por ellos los espacios quedan mal aprovechados 

y desordenados. A su vez, tampoco existe una oferta del mobiliario adecuado de manera 

masiva para este tipo de viviendas por lo cual se vuelven incomodas porque la oferta que 

hay en el mercado responden a los estándares de las viviendas convencionales que 

ofrecen más espacio, por esto, este tipo de viviendas también se vuelven ineficientes.  Es 

aquí, donde surge la problemática en la que el presente proyecto se involucra para 

brindar una solución a las personas que habitan viviendas de espacios reducidos que de 

cierta forma disminuye la calidad de vida y cambia el significado del hogar para las 

personas, desde el rol profesional de diseñador industrial, para que cada espacio se 

aprovechado, las actividades rutinarias no sean limitadas o reemplazadas por las 

limitantes de la vivienda así la misma puede ser un espacio cómodamente habitable para 

las personas y no incómodo ni hostigador por sus reducidas dimensiones, pudiendo así 

satisfacer además de satisfacer las necesidades básicas como dormir, comer, entre 

otras, también poder desenvolverse como un ser social con visitas a las cuales les pueda 

brindar un espacio cómodo y pueda compartir. Con este PG además de brindar esta 

solución se pretende concientizar sobre esta problemática para poder abrir también una 

nueva oferta en el mercado para este nicho que cada vez crece más de manera 
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vertiginosa y brindarles así una solución predeterminada antes de acceder a este tipo de 

viviendas, manteniendo la funcionalidad y diseño al mueble que más resulte útil con este 

PG. Para lograr comprender cual es el espacio de este tipo de viviendas que necesita un 

mueble multifuncional para que las personas puedan desarrollar sus actividades sin 

limitaciones y que su vivienda sea cómoda, a través de encuestas y observaciones se 

concluyó que este espacio es la cocina ya que el hecho de cocinar demanda un espacio 

amplio que los departamentos actuales no ofrecen y limitan esta actividad, a su vez, 

buscar alternativas sobre otros muebles para llevarla a cabo como usar de mesada el 

propio comedor. Con esto, es evidente la necesidad de un mueble multifuncional ya que 

si bien, los habitantes de estas viviendas tienen sus respectivos muebles para su 

respectivo uso, termina siendo una alternativa ingeniosa para resolver las necesidades de 

día a día y el comedor es uno de esos remplazos de la mesada que no proporciona la 

cocina, que es una característica que, según las encuestas, el uso de la cocina y su 

complejidad no solo se presenta en los monoambientes si no en todo tipo de viviendas 

por lo cual este PG apunta al diseño de un mueble que se sume al mobiliario que ya tiene 

la vivienda y pueda seguir en uso si las personas se mudan a otra vivienda. Así, además 

de ser multifuncional y manteniendo su diseño, se respeta que sea un mobiliario 

transportable y cómodo. Este mueble es un bajo mesada que permita expandir el espacio 

que ya tiene la cocina para poder elaborar los alimentos sin necesidad de usar otros 

muebles que lo reemplacen y a su vez, también va a contener un espacio de guardado 

que es otro problema que tienen las personas por el poco y chico mobiliario de la cocina, 

por lo cual hay cosas que quedan superpuestas o sin poder guardarse. Así, este mueble 

brinda la solución de las actividades rutinarias de la cocina y permite optimizar el espacio 

de los objetos que carecen del mismo. En el desarrollo del proyecto surgió agregar un 

destinatario, si bien el producto está pensado para la comodidad de las personas que 

eligen vivir en este tipo de viviendas por diferentes motivos, se propone además de ser 

de acceso directo para ellos a la hora de comercializarlo, también ofrecerlo a las 
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constructoras para que lo tengan de ante mano a la hora de llevar una obra de los 

edificios que son exclusivamente de este tipo de viviendas o cuando las personas 

compran de pozo, que puedan elegir como quieren la cocina así las constructoras, 

también puedes abaratar costos con los muebles ya armados y no invertir en mano de 

obra y materiales. Por el lado de los otros tipos de vivienda, que son los que menos se 

construyen actualmente de más de dos ambientes, de igual forma se ofrece esta cocina 

como una alternativa de optimizar espacios, no es excluyente para monoambientes. La 

finalidad de este producto como resultado del presente PG es poder abarcar las 

necesidades de las personas, siendo una solución que brinda el profesional del diseño 

industrial a la sociedad, no un producto masivo comercial ni excluyente para cierto 

segmento de la sociedad. Que la misma manera tanto el producto como la investigación 

aporten como herramientas o como un soporte a innovaciones a cualquier profesional 

que quiera hacer cambio de paradigma a los modos en que vive la sociedad y modelos 

de vivienda, siempre con la responsabilidad social. 



86 

 

 

Imágenes seleccionadas 
 

 

Figura 1. Oferta inmobiliaria de ambientes. Fuente: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dptos_14.pdf 

 

 

 

Figura 2 Tendencia construcción departamento en Buenos Aires. Fuente: http://revistaareatres.com.ar/como-
son-los-microdepartamentos-de-18m2-que-se-autorizaron-en-buenos-aires/ 
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Figura 3 Mueble LOLO fuente http://www.bacanal.com.ar/lolo-una-micrococina-con-personalidad-para-los-
espacios-de-trabajo/ 

 

 

Figura 4 Het Kruikantoor Fuente: https://www.paredro.com/flexible-love-la-silla-plegable-amorosa-con-la-
naturaleza/ 
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Figura 5: Silla Love Fuente: https://www.paredro.com/flexible-love-la-silla-plegable-amorosa-con-la-
naturaleza/ 

 

 

Figura 6: Cama abatible Fuente https://revista-mm.com/blog/muebles/muebles-para-espacios-pequenos-
grandes-en-optimizacion-versatilidad-y-confort/ 

https://revista-mm.com/blog/muebles/muebles-para-espacios-pequenos-grandes-en-optimizacion-versatilidad-y-confort/
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                      Figura 7: Silla “The papa”. Fuente: https://www.pinterest.es/pin/505599495645331347/ 

  

Figura 8: Mueble Casulo de Marcel Krings y Sebastian Mühlhäuser Fuente: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/05/suvivienda/1204720613.html 
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Figura 9. Matriz Evaluativa de las arquitecturas Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4370/ProyectogradoAnaGiraldo_AnaMejia.pdf?sequenc

e=1 

 

 

 
 
Figura 10. Matriz evaluativa alternativas. Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4370/ProyectogradoAnaGiraldo_AnaMejia.pdf?sequenc
e=1 
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Figura 11. Concepto final. Fuente: 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4370/ProyectogradoAnaGiraldo_AnaMejia.pdf?sequenc
e=1 
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Eames, C. (2007) ¿Qué es una casa?; ¿Qué es el diseño?. Barcelona: Editorial Gili.  

Eco, U. (1973). Introducción al estructuralismo. España: Editorial Alianza.  

Favata, I. (1988). Joe Colombo and Italian design of the sixties. London: Editorial Thames 
and Hudson.  

Francos, M. (2012, 2 de diciembre). Vivir solo. La Nación Revista. p. 20  

Franks, B. (1989). Very small living spaces. Londres: Columbus Books Limited 
Hirschman, J. (1993). For your home bedrooms. Boston: Little Brown.  



98 

 

Himitian, E. y Vallejos, S. (2012, 7 de febrero). Los amenities, ese lujo que no se usa. La 
Nación. [Periódico en línea]. Disponible en: www.lanacion.com.ar/1446515-los- 
amenities-ese-lujo-que-no-se-usa  

Kurutz, S. (2012, 9 de noviembre). Varsovia llena de arte un vacío entre medianeras. 
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