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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado, Nuevos modos de habitar. Adaptación 

de un monoambiente a partir de la generación del milenio, tiene como enfoque el 

proyectar un espacio habitacional multifuncional y flexible, que se adapte a las demandas 

del siglo 21. Actualmente existen monoambientes en los cuales los millennials habitan, 

pero constantemente se está buscando mejorar y solucionar diversos problemas de 

adaptabilidad, para contruibuir así al desarrollo óptimo de las actividades que se realizan 

dentro del mismo. Y con esto generar un aporte en la estadia, dentro del espacios 

habitacional del individuo, mediante el uso de las herramientas del diseño.  

Debido a los avances tecnológicos y socioculturales que hoy en día se perciben, se 

generan cambios en cuanto a la formas de comunicarse, convivir, de ocio y demás, estos 

cambios se ven reflejados directamente en el habitar. Surgiendo así la temática del 

proyecto, al observar la oportunidad como interiorista, de proyectarles un hogar 

netamente pensado en el habitante. Generando una nueva mirada hacia cómo se 

plantean los monoambientes hoy en día, mediante el aporte en cuanto a funcionalidad y 

fluidez a las actividades que se desempeñen en el local.  

En base a esto, a través del planteamiento de la pregunta problema de: ¿Cómo se puede 

generar un monoambiente de dimensiones reducidas que responda a las demandas del 

siglo 21, a las cuales los millennials se ven sometidos, para optimizar su habitar?. Con 

esta  se guiará los pasos hacia la elaboración del PG, siendo la resolución de la misma la 

que genere el desarrollo de los objetivos del presente proyecto. Paralelo a esto se 

presentarán incógnitas que soporten la consolidación del tema a presentar, para obtener 

un firme concepto del, cómo desarrollar un monoambiente que responda a las demandas 

que se presentan a partir de esta generación.   

El presente proyecto de graduación a partir de este marco previamente presentado, se 

ubica en la categoría Creación y Expresión, ya que mediante un conjunto de 

conceptualizaciones se busca, de manera creativa, desarrollar una respuesta que cumpla 
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tanto en lo funcional y estético, darle resolución a una problemática que surge a partir de 

las damandas generadas por el siglo 21.   

Enmarcando al PG en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, puesto que se busca obtener como resultado un espacio adaptable, 

multifuncional y flexible, y que a su vez demuestre funcionalismo y estética. Buscando 

satisfacer las necesidades que el usuario. 

Los objetivos generales que se proyectan consisten en, diseñar un espacio habitacional  

tipo monoambiente, que busca generar un foco en el cómo se resuelve el hábitat del 

individuo.  Tomando en cuenta el entorno sociocultural y tecnológico al cual el este se 

encuentra sujeto. Si bien se plantea a partir del estudio del comportamiento de  la 

generación millennial, el objetivo es generar mediante el interiorismo, un espacio que 

responda a las demandas del siglo 21. Abarcando así un desglose de áreas en las cuales 

se puedan desarrollar diversas actividades del día a día, de manera fluida y optimizando 

cada una de estas, sin dejar de lado el confort ni la estética. Aportando un ambiente 

óptimo para su hábitar. 

En cuanto a los objetivos específicos se busca definir el concepto de monoambiente y rol 

que el diseñador de interiores cumple dentro del mismo. Marcando así los atributos del 

interiorismo que permitan la transformación y adaptación del entorno objetual a las 

necesidades del medio. Indagar las necesidades del individuo, demandadas por la 

sociedad actual. Determinar las características que definen a un monoambiente como 

multifuncional, de dimensiones mínimas y aprovechamiento del espacio. Dar a conocer 

las características de un espacio uni habitacional funcional, estético y multifuncional, que 

aproveche al máximo los metros cuadrados disponibles cumpliendo con los parámetros 

de seguridad establecidos. Presentar planos y esquemas en 3D que reflejen el proyecto. 

El monoambiente a proponer cumple con un plan de necesidades previamente estudiado 

del usuario, lo que sería la generación a tratar. Se busca que este establecer de manera 

cómoda y adecuada en este al hábitat, facilitando así su desenvolvimiento.  
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El diseño de interiores se encuentra en un constante auge, puesto que esta situado en un 

entorno el cual genera demandas cada vez más funcionales, estéticas y de carácter 

flexible y adaptable, dentro de los diversos espacios que son parte de la vida cotidiana 

del individuo. Debido a esto los diseñadores están sujetos a mantenerse en constante 

estudio y formación, en cuanto a conocimientos de diversas disciplinas que implica su 

profesión.  

El constante crecimiento en cuanto a desarrollo social y tecnológico, ha hecho que las 

demandas que la sociedad impone, afecten directamente al rol de los interioristas. Debido 

a que es cada vez más minucioso el estudio del comportamiento del usuario, para así 

desarrollar espacios idóneos en cuanto a su función. Ya sea viviendas, comercios, 

trabajos, u otros, o la integración de varios de estos en un mismo local. Este tipo de 

desafíos, hace que la capacidad resolutiva que presenta un diseñador sea puesta prueba 

constantemente.  

El correcto uso de los recursos del diseño, no solo se enfatizan por medio del uso de la 

creatividad, sino al momento de enfrentarse a proyectos de esta índole se pone en juego 

el pensar de manera precisa y resolutiva las posibles soluciones que se le pueda brindar 

al usuario. Dependiendo del resultado de estas influenciará  de manera directa al 

individuo y su calidad de vida.  

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron poner 

en práctica los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión.  

Uno de los proyecto que se tomó como referencia es el de Quintero, D. (2015) Hotel 

Work and Travel. Diseño de un espacio temático para la Generación Y. En el se indaga la 

forma en la que el ser humano busca generar un equilibrio entre su tiempo libre y el 

trabajo, puesto que desarrolla una interrogante ¿Cómo puede contribuir el diseño interior 

al equilibrio entre ocio y trabajo?. Se analiza la diversidad de pensamientos 
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generacionales en la vida y el trabajo, cuales son los comportamientos de los jóvenes y 

cuales son sus gustos, elaborando un plan estratégico para hoteles temáticos a realizar, y 

para la resolución de este, se presenta la posible elaboración del éste.  

Con este proyecto se llega a representar mediante los distintos espacios, el equilibrio 

entre ocio y trabajo, que se logra con el diseño interior. La vinculación de este proyecto 

con el tema que aborda se centra, más que todo en el enfoque que tiene el proyecto 

hacia la generación millennial. Cómo con el diseño de interiores se puede realizar una 

optimización del espacio al momento de las actividades del día a día. El análisis que se 

realiza en este proyecto hacia el comportamiento de esta generación, responde a uno de 

los temas para abordar en el presente PG.  

Luego se encuentra el proyecto de Kis, C. (2015) Lo pequeño no quita el diseño. Diseñar 

en espacios reducidos bajo la convivencia de diversas generaciones. En este se 

demuestra que hoy en día los dormitorios, son muy distintos a lo que eran antes debido a 

que la adaptabilidad de cada uno de ellos debe ir en concordancia a las personas que lo 

vayan a usar, exponiendo que no siempre se llevo a cabo de esta forma. Habiendo 

recalcado esto, se adapto el modelo de diseño a los segmentos de un núcleo familiar, ya 

que cada persona según la etapa de su vida en la que se encuentre, tiene distintas 

necesidades y exigencias. La vinculación de este tema con el PG se enfoca a los usuario, 

optimizando así las funcionalidades en espacios de convivencia para la generación a 

trabajar, los millennials. Mediante la implementación tecnológica y distribución de 

espacios para que vaya acorde al habitar que estos requieran.  

Fue importante indagar en proyectos, los cuales busquen plasmar la adaptabilidad en sus 

espacios, es por esto que se toma el proyecto de Antivero, M. F. (2014) La 

implementación de la vivienda containers. Una resolución sustentable al problema 

habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este se menciona que los seres 

humanos estan más conscientes del cambio climático, con ello surge la necesidad de 
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implementar materiales los cuales sean amigables con el ambiente, durante todos sus 

procesos de obtención y refinamiento. 

Por ende nace la propuesta de armar estructuras con containers abandonados. Ésta 

técnica ha sido ya utilizada desde hace muchos años en países como: Estados Unidos, 

Francia, España, Inglaterra, que a su vez son tendencia por su durabilidad, bajo costo y 

maleabilidad. La vinculación de este tema con el PG se enfoca a la concepción de 

nuevos tipos de vivienda, siendo así esta una solución amigable con el medio ambiente 

ya que se estaría usando una estructura principal completamente reciclada. De esto se 

tomará en cuenta la distribución y la relevancia que tenen en cuanto a espacialidad, 

además de la adaptabilidad que se generan en los espacios. Sumado a esto se espera 

tener un alcance a los recursos utilizados para a su vez poder solucionar una 

problemática social al tener acceso a un lugar donde vivir que responda a las demandas 

y necesidades planteadas.  

Por otra parte lo que se muestra en este proyecto de Díaz, M.C. (2015) Interiores en 

espacios reducidos en movimiento, el diseño de interiores en casas rodantes. Es que una 

persona tiende a tener comportamientos distintos según el entorno en el que se 

encuentre rodeada, es decir que el diseño influye directamente en el sujeto como tal y a 

su desempeño en lo que se encuentre realizando. Debido a esto se debe tomar en 

cuenta cada aspecto de una obra finalizada, ya que además de verse bien, tiene que 

cumplir ciertos requerimientos para la misma o los individuos que vayan a utilizar el 

espacio para habitar. 

La vinculación de este tema con el PG se enfoca a hacer un acercamiento en la 

importancia del diseñador en una obra final terminada, al punto de poder llegar a cambiar 

completamente lo que una persona pueda hacer, por eso se entiende que para cada tipo 

de espacio se necesita un tipo distinto de diseño. 

Por otra parte se tomó en cuenta otras de las caracteristicas que se busca plasmar en el 

proyecto, como lo es la flexiblididad y multifuncionalidad en los espacios, es por esto que 
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el proyecto de Buhacoff, F. (2014) Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios 

reducidos. Resignificación de conceptos espaciales japoneses en un monoambiente de 

Buenos Aires. Muestra como cada vez más se puede apreciar la forma en la cual 

alrededor del mundo, los espacios habitacionales suelen ser mas pequeños, además de 

estar directamente relacionados con el poco espacio en grandes ciudades, también va 

íntimamente ligado al hecho de que las personas están dispuestas a pagar menos por 

espacios físicos como tales y pagar más por experiencias de vida, sacrificando de alguna 

manera el espacio por algo mucho más recíproco para las personas. La vinculación de 

este tema con el PG, se enfoca al desarrollo del concepto de diseño en espacios 

reducidos, pero significantes en cuanto a su función, ycomo estos muestran cracteristicas 

de ser flexibles y adaptables. En estos a su vez tienen la funcionalidad necesaria para 

satisfacer las necesidades de incluso los más exigentes, si esta hecho de la manera 

correcta, además de estar dirigido a un segmento específico.  

En el proyecto de Rodríguez, M. (2010) Vivienda unipersonal flexible. Vivir y trabajar en 

espacios reducidos. Se encuentra que en la ciudad autónoma de Buenos Aires es cada 

vez mas común encontrar espacios para habitar los cuales son iguales o inferiores a los 

30 m2, teniendo en cuenta esta temática se busca la implementación de complejos 

habitaciones unipersonales, los de la cultura japonesa son usados como referencia. Los 

mismos apuntan directamente hacia un segmento de profesionales jóvenes. De otra 

forma se busca el óptimo aprovechamiento del espacio al máximo. La vinculación de este 

tema con el PG, se enfoca directamente a la concesión de espacios que cuentan con  

estas características para un determinado segmento de la sociedad, como lo son los 

jóvenes. Tomando en cuenta los parámetros correctos y respetando el origen de la 

esencia del estilo. 

En contraste a esto se muestra el proyecto de Fourquet, J. (2015) El diseño de Interiores 

Italiano. Solución innovadora para espacios reducidos. En este se muestra como a raíz 

de La Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar mucho los espacios reducidos, 
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dando lugar a lo que hoy en día se conoce como diseño Italiano, un diseño que optimiza 

el recurso del espacio para las personas que de alguna u otra manera no pueden tener 

acceso a un habitar que satisfaga las necesidades en cuanto a espacialidad respecta. 

Hoy en dia muchas de las grandes metrópolis presentan esta carencia en cuanto a 

espacios habitacionales, debido a los significativos números en cuanto a población que 

se manejan dentro de estas. Es por esto que la vinculación de este tema con el PG se 

enfoca directamente a la concepción de espacios reducidos funcionales, los cuales 

cuentan con un auge de demanda y con una oferta que por lo general no siempre llena la 

satisfacción de quienes están por utilizar dicho espacio.  

Otro de los temas a abordar es, las distintas actividades que se pueden llevar a cabo en 

un mismo espacio, es por esto que se presenta el proyecto de Legorburu, M. (2013) 

Monoambiente. continente de espacios múltiples. En el se estudió la historia edilicia de la 

ciudad de Buenos Aires, se puede evidenciar cuanto influye el comportamiento social 

para que hoy en día esta ciudad cuente con monoambientes. Estos por lo general llegan 

a tener una carencia importante de espacio y es por ésta razón, se tiende a realizar 

ciertas modificaciones en cuando a unificaciones de habitaciones, living y comedor en los 

monoambientes de ahora. Debido a que las necesidades sociales no son las mismas y la 

sociedad actual es demandante de esto. Este se vincula con el PG, por medio de que 

indaga en el estudio de la parte edilicia de la ciudad de Buenos Aires. A su vez razona 

sobre el concepto de que un monoambiente debe solucionar y responder a las 

necesidades de la sociedad actual por medio del concepto de espacios útiles, adaptables 

y flexibles, sin dejar a un lado la calidad y funcionalidad del mismo.  

Otro de los proyectos a los cuales se incurrió fue el de Rendón, M. (2015) UP Design 

Home. Diseño de un hotel-residencia para estudiantes. Este proyecto de grado trata 

sobre el planteamiento de un lugar ideal para vivir u hospedarse, ya sea por  tiempo corto 

o largo, que evoque a la creatividad, estudio y compañía, acompañado de un buen 
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diseño. El concepto se llama UP design Home es una propuesta que esta diseñada 

exclusivamente para los estudiantes de las facultades de arquitectura y diseño de la 

Universidad de Palermo que provienen del exterior e interior del país.  

El proyecto se adapta a las necesidades actuales que la sociedad demanda, y lo resuelve 

de manera creativa. La vinculación de este con el PG, se encuentra en la necesidad de 

reformar el concepto de estancia en una habitación en la cual se va a realizar la mayoría 

de actividades en el día, enfocado en la generación Y o millennial, de manera creativa, 

flexible y con carácter adaptable. Para de esta manera dar una solución a unos de los 

problemas que tienen ésta generación al momento de encontrar un lugar donde 

permanecer ya sea por poco o mucho tiempo. 

Por otra parte se muestra, la importancia del individuo o usuario para el proyecto, 

exponiendo así el proyecto de Bunge, S. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto, 

El rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda. El objetivo principal de este 

proyecto es demostrar que sobre una persona, la vivienda participa de manera 

influenciable. Debido a esto la investigación de la relación sujeto con el ambiente 

demuestra que el diseño de una vivienda afectará de manera positiva o negativa a su 

bienestar y calidad de vida. En este proyecto se desarrolla la idea de pensar en una 

arquitectura de los sentidos, permitiendo un mejor desarrollo y crecimiento del sujeto. 

Este proyecto de grado está vinculado, por medio de la relación que hace con el sujeto al 

momento de habitar, del cómo esto influye según sus dimensiones espaciales y la calidad 

de percepción del lugar, al día a día del sujeto en sí. El proyecto propone un diseño de 

monoambiente, que se  adapte a las necesidades que se generan a partir de la 

generación millennial. Dentro del espacio mencionado con conceptos de creatividad, 

adaptabilidad y flexibilidad, se busca optimizar el tiempo de las actividades que se 

realicen en el mismo, por medio de la fluidez dentro del espacios y con esto se busca 

agregar calidad de vida al sujeto. 
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Además de esto el proyecto cuenta con un marco teórico, conformado por autores que 

han completado el enmarque del trabajo por medio de sus escritos, teorías, conceptos 

entre otros, estos son: Neufert, Wong y Ching. Autores que en sus libros demuestran la 

importancia del diseño de interiores y lo que esto conlleva.  

La adaptación o transformación del entorno objetual, ya sea tridimensional o bi 

dimensional por medio de un proceso determinado, el cual se conoce como: los 

parámetros del diseño con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Es el 

proceso mediante el cual un diseñador guía sus pasos al momento del desarrollo del 

proyecto. 

El presente proyecto cuenta con cinco capítulos en los cuales se desarrollaran las 

definiciones y conceptos de la pregunta problema, en los que se buscará dar la respuesta 

a la misma. El primer capítulo abordará el tema del interiorismo en espacios reducidos en 

tamaño, se comenzará por describir lo que es un monoambiente y luego se abordará el 

mismo desde un punto de vista enfocado al interiorismo. Posteriormente se hablará de la 

importancia del interiorismo en espacios reducidos y se determinará los elementos 

fundamentales en un monoambiente y la unificación de todos las áreas.  

En el segundo capítulo se abordará el estudio y análisis del usuario, sus 

comportamientos y actividades para así armar un plan de necesidades establecido por 

los requerimientos de su habitar. Además de exponer los estilos de vida generacionales 

que se presentan, en cuanto al comportamiento del usuario a estudiar. 

En el tercer capítulo se hará una descripción del espacio y el comitente para así 

establecer una vinculación entre ambos, con esto se buscará satisfacer los requisitos de 

la multifuncionalidad de los millennials. Para así tener un concepto más concreto sobre lo 

que se busca plasmar dentro del espacio habitacional, por medio del resultado del estio 

del usuario y del espacio.  

El cuarto capítulo abordará un estudio de campo analizando tres casos expuestos, 

exhibiendo las similitudes y diferencias, que estos presentan, por medio de una ficha de 
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observacion y matriz de datos. Con esto se buscará evidenciar los conceptos 

previamente expuestos y generar un contraste en cuanto a lo que se busca plasmar 

como PG y lo que se encuentra existente en la actualidad.  El quinto y último capítulo se 

desarrollará en torno al proyecto profesional en sí, se hablará sobre un espacio 

unihabitacional multifuncional; el plan de necesidades, la adaptación y transformación de 

los espacios, requerimientos de equipamientos y mobiliario, la tecnología y el uso de la 

domótica implementada en el mismo. Así como la utilización de todos estos recursos 

hacen que un monoambiente adaptable proporcione eficacia, debido a la adecuación de 

este, en cuanto a las actividades que demanda  esta generación. 
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Capítulo 1. Interiorismo en la vivienda 

Este capítulo desarrolla los conceptos fundamentales del proyecto, introduce al 

interiorismo en espacio hacitacionales y se define el significado de un monoambiente. Por 

otra parte explora la importancia del interiorismo en espacios reducidos, dando lugar al 

análisis del rol del diseñador en dimensiones reducidas. Para concluir, se determinarán 

los elementos fundamentales en un monoambiente y la importancia de la coherente 

unificación de sus espacios.  

Es  relevante exponer toda la terminología a usar y explicar detalladamente el desarrollo 

de cada uno de los temas a presentar, para con esto lograr la comprensión de la 

importancia del interiorismo dentro de estos monoambiente de dimensiones reducidas y 

como el rol del diseñador busca exhaustivamente la satisfacción y cumplimiento de sus 

necesidades. Es por esto que se comenzarña a formular las bases fundamentales para 

su desarrollo.  

 

1.1 Definición de monoambiente  
 
Para empezar a hablar sobre monoambiente es preciso definir su significado. La 

distribución de la vivienda de una sola habitación según el libro Arte de proyectar en 

arquitectura (Neufert, 1936) define indirectamente lo que es un monoambiente. Este dará 

a conocer los procesos de vida o actividades básicas que se desarrollan en una vivienda 

de habitación única, esto lo logra a través de un mapa conceptual radial.  

Describiendo así la distribución de una vivienda mediante la organización de los locales 

desde una sola habitación hasta un palacio. El mismo describe lo siguiente: como centro 

focal a la habitación única, seguido de esto consta con cuatro ramificaciones; rincón del 

hogar, rincón de dormir, rincón de comer y rico de aseo, sin orden en específico. 

Esto servirá de conocimiento base para la definición de un monoambiente, por lo tanto se 

propone que un monoambiente es una vivienda de habitación única la cual debe constar 

de un área de cocina, área de dormir, área de comer y área de aseo. Estas cuatro áreas 
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mencionadas son la base de un monoambiente, a partir de estas se pueden sumar áreas 

como un sector de trabajo, sector de estudio, sala de estar, área de descanso, etc., 

siempre y cuando estos formen parte del mismo ambiente. 

Como resolución se expone que un monoambiente cumple sus requerimientos de sus 

áreas básicas para el desarrollo del habitar en el mismo. Es necesario comprender al 

habitante desde una mirada esencial, para poder relacionarlo con él hábitat, es por eso 

que se exhibirá el concepto que Le Corbusier (1973), acota sombre el hombre: 

“Conciencia = razón de vivir = el hombre. Técnica = contacto del hombre con su 

ambiente”. ( Le Corbusier, 1973, p.60) 

La analogía que realiza Le Corbusier (1973), ayuda a la comprensión de la relación del 

ser humano y el espacio. Esto responde al principio de Neufert (1936) de los cuatro 

rincones de una vivienda de habitación única, puesto que analizan y desarrollan de 

manera simple la verificación de las necesidades más esenciales del hombre al momento 

de vivir. A través de todo este paralelismo en relación hombre y vivienda, se denota la 

definición de un monoambiente desde una posición pragmática en la cual se evidencia al 

mismo como un espacio en el cual su habitante puede satisfacer y cumplir sus 

actividades y necesidades básicas al momento de habitar en el mismo.  

Por otra parte es de relevancia para el proyecto la importancia de la tabla que el autor 

Xavier Fonseca (2002) en texto las medidas de una casa expone, misma que plantea las 

diferencias de las tres zonas fundamentales en la casa habitación, las divide en: zona 

social, zona privada, zona de servicio. Para la correcta zonificación de los diversos 

elementos de la vivienda, esta lo clasifica en actividades y características. Las categorías 

de estas son: zona, actividades, características y local, en ese orden respectivamente.  

En la categoría zona, se encuentra la social, en la cual se realizarán actividades como: 

convivir, leer, descansar, escuchar música y comer. Las características de la zona social 

son: accesibilidad, confort, iluminación, ventilación, aislamiento acústico, articulación con 

el jardín, asoleamiento por la mañana, vistas al exterior y comunicación con la cocina. 
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Los locales de estos serían: estancia, comedor, cuarto de estudio, cuarto de televisión, 

terrazas y sala de juego.  

En la misma categoría zona, continua con la zona privada, en la cual se realizan 

actividades como: estar, leer, descansar, vestirse, estudiar y ver televisión. Las 

características de esta son: privacidad, confort, iluminación artificial, ventilación, 

aislamiento acústico, articulación con el jardín familiar, asoleamiento, proximidad con el 

baño familiar, con los closets y vestidores. Sus locales serian: recámaras, sala familiar 

cuarto de televisión y terraza familiar.  

Por otra se presenta la zona de servicio privado, en la cual se realizan las siguientes 

actividades: aseo, evacuación, almacenamiento, trabajo domestico, lavar, planchar, 

tender y circular. Las características de esta zona son: privacidad, iluminación, 

ventilación, protección, articulación con los locales familiares, con los patios y el exterior. 

Los locales de estos son: baño familiar, closets, cuarto de servicio, cuarto de lavado y 

planchado, patios y escaleras de servicio.  

Para finalizar la tabla, se expone la zona de servicios genérales en la cual se realizan las 

actividades: sanitaria, aseo, trabajo y circulación. Las características de este son: 

accesibilidad, iluminación, ventilación, articulación de los locales sociales. Los locales 

son: cocina, toilette, escaleras, vestíbulo, garaje y jardín (Fonseca, 2002).  

Después de lo expuesto se percibe una minuciosa distribución y caracterización de la 

composición de una vivienda. Con esto se depurará y acortará más el concepto de 

espacio unihabitacional que se procura definir, llevándolo hacia una mirada básica, es 

decir reforzando el tema de lo esencial y elemental. Por ende se aborda el concepto 

expuesto desde un punto de vista puntual, de manera que se continúa con la definición 

del concepto de espacio reducido con el fin de comprender de la unificación y coherencia 

entre área y área y a su vez entre,  el habitante y su hábitat, de manera más concreta. 
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1.1.1. Espacios reducidos 
 
A lo que refiere a espacios reducidos se comenzara por exponer el concepto de espacio 

desde el punto de vista del individuo. Para esto se toma  las palabras que Porro y 

Quiroga (2003) expone en el libro el espacio en el diseño de interiores, en el cual 

describe: 

 
La captación visual que tiene el hombre de los espacios reales, es la forma, que está 
compuesta por características como las dimensiones, los contornos, la superficie, la 
proporción, las relaciones de espacios, el fenómeno figura-fondo, las sensaciones y 
los atributos dentro de los cuales se encuentra el color y la luminosidad. Y en cuanto a 
la captación táctil de las formas, se pueden determinar características como el 
material del objeto analizado, el acabado y su textura.(Porro y Quiroga, 2003, p.19) 

 
Esto da significado a que un espacio se determinará por  la captación de un usuario, y 

como este lo percibe ya sea por sus dimensiones, contornos, superficies o proporciones, 

que son las que conciernen en cuanto al presente proyecto. Si bien esto determina un 

concepto más tangible del espacio es preciso ahora determinar su significado desde una 

posición acotada la cual sería los espacios reducidos, para esto es preciso encasillarlo.  

Es por esto que Porro y Quintero (2003) en sus líneas categoriza los espacios según la 

división de sus límites los cuales clasifica en dos grandes grupos: los espacios abiertos o 

no contenidos, los cuales son aquellos que no poseen límites exceptuando el piso, en el 

cual la visión de este se desvanece. Y por otro lado estan los espacios contenidos, estos 

se limitadan por el solado y por más de un lado en sí, esto refiere a que un espacio 

puede tener dimensiones que le permitan contener enteramente del otro. Generando una 

continuidad visual y espacial en los nexos directos que este posee con el exterior. 

Esto da como resultante una base conceptual de lo que serían los espacios reducidos, 

dicho esto se puede concretar en que un espacio está determinado por la captación del 

usuario, ya sea por sus dimensiones, superficies, contornos o proporciones, y que el 

mismo se lo puede clasificar en espacios no contenidos  o en espacios contenidos. Luego 

de esto se busca dar lugar a su determinación más puntal, para enfocarnos en la 

reducción espacial y a que esto concierne.  
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Las dimensiones de un espacio es preciso determinarlas según la atribución de cada 

usuario. Para concretar una concepción terminologica sobre los estandares a considerar 

dentro de un espacio de dimensiones reducidas. Se referirá a los antropólogos físicos y 

estudiados de dicha materia, los cuales se encargaron de describir y recopilar 

información sobre las dimensiones del cuerpo humano para con esto permitir la utilización 

de las estas según la conveniencia. En cuanto al proyecto respecta se toman las mismas 

para la percepción de ser humano dentro de un espacio interior enfocándolo en sus 

medidas mínimas requeridas. 

 
Tomad al hombre del brazo en alto de 2,20 m de altura, instalado dentro de dos    
cuadrados superpuestos de 1,10 m de lado, tantead, a caballo sobre estos dos 
cuadrados, un tercer cuadrado que debe proporcionar la solución. El lugar del ángulo 
recto debe ayudarnos a situar el tercer cuadrado. Con esta cuadrícula de campo de 
trabajo regulada según el hombre instalado en el interior... vais a dar con una serie de 
medidas, ajustadas a la estatura humana y a la matemática. (Le Corbusier, 1973, p. 
50) 
 

En base a la teoría que Le Corbusier (1973) contribuye, se estipulan y determinan más 

concreta y numéricamente, la concepción de lo que es un espacio reducido y da como 

efecto las medidas mínimas del ser humano o en lo que concierne, el usuario como tal. 

No obstante dichas medidas pueden variar según la procedencia del indivuo, Lóngas 

(2016) refiere la diferencia de altura de los seres humanos, que se encuentran expuestas 

en las distintas partes del mundo, y como estas responden según el entorno en el cual se 

encuentren. Basandose en un trabajo de análisis que abarca de 1914 a 2014 y contiene 

la estatura de mas de 18 millones de personas en 200 países (Ver Figura 1,p.88). Este 

trabajo de investigación fue realizado por la Organización Mundial de la Salud y con la 

colaboración de más de 800 investigadores de todo el mundo, para eLife, organización 

sin fines de lucro inspirada por donantes de investigación y dirigida por científicos (Elife, 

2016). Retomando la inferencia de Lóngas sobre las diferencias de altura, el cual expone 

que:  
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Los diez países con hombres más altos se encuentran en Europa, con Holanda a la 
cabeza, 182,5 cm. Los países más bajos se encuentran en África, Asia y Oceanía. 
Entre Holanda y Timor Oriental hay 22,7 cm de diferencia. Las mujeres más altas 
también están en Europa, aunque esta vez en Letonia ,169,8 cm. La diferencia con 
respecto a las guatemaltecas ,con la media más baja, es de 20,4 cm. Filipinas y 
Guatemala son los únicos países con una media inferior a 150 cm (Lóngas, 2014, p.8). 

 

Por esta razón, el estudio del individuo para el cual se proyecte, guiará en sus 

dimensiones mínimas, y percepción espacial, la relación del usuario y el espacio. La 

disminución en cuanto a cantidad de divisiones que un área dispone, es lo que se 

caracteriza como espacios reducido. La limitación en sus proporciones, genera que cada 

área responda a la particularidad de su habitante.  

Dicho esto se da paso a que, el enfoque en cuanto a la progresión del habitante, de lugar 

a un visión más puntualizado sobre, qué hace que se determinen estos parámetros. Los 

factores están puestos como punteo, que afectan directamente al habitante y hacen que 

sufran variaciones en su habitar, tales como: costumbres, hábitos, valores, creencias,  

relaciones humanas. 

La secuencia progresiva vista desde el usuario hacia la arquitectura, que Sarquis (2006) 

expone, trae a relucir incógnitas claves para el entendimiento  del usuario en su forma de 

habitar, éstas se refieren a sus deseos y fantasías: hacer gimnasia, cocinar, conversar, 

escuchar música, etc. Programar ciertas acciones que dan el surgimiento a ciertas 

incógnitas como: el dónde se harían las mismas, con qué se realizarían y en que lugar o 

momento estas se llevarían a cabo.  

Luego de esto, el interfiere en el hábitat y la arquitectura, dando como conocimiento que 

el habitante, sus deseos y fantasías proyectan lugares que pueden construir un hábitat, 

para que con esto se realice una secuencia progresiva entre el mismo y su habitante. 

Para esto se presentan incógnitas que determinan estas variables, las mismas surgen del 

cuestionamiento si el estilo de vida puede verse modificado por la arquitectura. Para 

concluir él resuelve que: “los hábitos del habitar modifican el hábitat en que se 
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desenvuelve el habitar y que el hábitat modifica los otros componentes cuando se habita” 

(Sarquis,2006, p.51) 

Debido a estas razones se concluye, que un espacio reducido se verá afectado por una 

variable importante, que sería el usuario o el habitante del espacio a desarrollar. Este 

servirá como eje para establecer los parámetros que estipularán, si el espacio que el 

usuario habite se verá determinado como un espacio reducido en tamaño.  

Por otro lado, se toma el concepto que según la Escuela Superior de Diseño (2018) 

indica al interiorismo como una actividad profesional de diseño orientada a procurar la 

más idónea resolución del entorno habitable del hombre mediante la aplicación de 

determinados elementos y normas básicas de diseño, técnicas funcionales, estéticas, 

ambientales, psicosociales, sensoriales, económicas y legales y con objeto de mejorar la 

calidad de vida de los usuarios.  

Por lo mismo se recalca la importancia al describir y detallar más a fondo la relevancia 

que tiene el rubro del interiorismo en los espacios reducidos, ya que este dará pie a la 

correcta compresión del mismo y nos dará las pautas para la idónea relación entre 

habitante, hábitat y habitar.  

 

1.2.  Importancia del interiorismo en espacios reducidos 
 
Es de conocimiento que los espacios reducidos se ven determinado por los usuarios, es 

por esto que es necesario desarrollar la relación que tiene con el interiorismo. Para esto 

se empezará por comprender lo que la arquitecta Celia Beltetón (2012) afirma que:  

 
El espacio arquitectónico estará compuesto no sólo por el volumen, (...) también por 
los objetos, los colores, los muebles, los interiores de ese espacio.(…) Esta 
preocupación por los interiores no es un problema de decoración, es el problema de 
proveer a los individuos del espacio que requieren para satisfacer sus necesidades.  
(Beltetón, 2012, p.93) 

 
Tal y como expresa Beltetón, es de carácter relevante para el rubro del interiorismo el 

poder  proveer a los habitantes el espacio y los requerimientos que le sean necesarios 
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para satisfacer sus necesidades. Es mediante este rubro que se podrá analizar al 

individuo ya que, sirve como herramienta de estudio del mismo y cómo su 

comportamiento va determinando los espacios y sus limitantes.  

Para esto es especifico nombrar a Maslow (2019) y su ordenamiento de las necesidades 

del ser humano, en una pirámide, la cual esta divida en cinco escalones. Desde el más 

bajo en el cual encontramos las necesidades fisiológicas y de supervivencia tales como: 

la respiración, alimentarse o descansar. 

Seguida de esta se encuentran las necesidades de seguridad y protección: seguridad 

física, seguridad de empleo, seguridad de salud. Sucesivamente nos muestra las 

necesidades de afiliación y pertenencia, en las cuales se encuentra: la amistad, 

relaciones sentimentales, intimidad sexual. Luego se presentan las necesidades de 

reconocimiento y autoestima como: el éxito, la confianza, y el respeto en si mismo.  

Por último se encuentran las necesidades de auto-realización y trascendencia, éstas 

abarcan: el desarrollo de sus potenciales profesionales, aceptación de hechos, resolución 

de problemas, moralidad, espontaneidad, creatividad (Businessballs, 2019). Cada una de 

estas necesidades pueden ser suplidas mediante el desempeño del interiorismo por 

medio del uso conforme de la distribución y correcto diseño de estos espacios. 

El desarrollo de estas será mas exhaustivo a medida que se posiciona más arriba de la 

pirámide, para esto se requiere el claro conocimiento de las necesidades del usuario para 

por medio de interiorismo satisfacerlas. Actualmente las personas tienden a habitar 

espacios de dimensiones reducidas, debido a diferentes factores.  

Ball (1988) en su trabajo afirma que los espacios vitales que nosotros usamos se reducen 

a medida que los precios y la población aumenta. Los problemas concretos que plantea 

el desarrollo del habitar en un espacio reducido afecta a un creciente número de 

personas.  
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Habitar un espacio reducido para muchos puede resultar como limitante o puede ser visto 

de manera negativa, pero con el correcto desarrollo y resolución de estos espacios, esto 

podría convertirse en positivo, en lo que Ball (1988) demuestra mediante que: 

 
Las habitaciones pequeñas son más fáciles de calentar que las grandes, lo que 
supone un ahorro. Hay menos que limpiar y mantener, y al no poder comprar más 
objetos, ya que no hay donde colocarlos, también se ahorra dinero. La miniatura 
posee, además, un encanto especial.(Ball, 1988, p. 105) 
 

A más de sumársele a esto la flexibilidad que estos espacios pueden adquirir con el 

correcto desarrollo de esta pauta las cuales se ven directamente influenciadas por el 

interiorismo. Las crecientes  demandas de la sociedad actual hacen que cada vez sea el 

interiorismo el que ayude a que los espacios reducidos respondan a los parámetros de 

funcionalidad, comodidad, confort y ergonomía.  

El rol del interiorista en los espacios habitacionales reducidos toma como eje, al 

habitante, siendo éste el que da como resultado el hábitat. Esto alega a que, el 

interiorista, responde a los requerimientos a suplir del individuo, siendo éste el que realiza 

actividades dentro de dicho espacio. En consecuencia, si este espacio demuestra 

cualidades, como espacio reducido, el interiorista busca resolver mediante recursos, la 

resolución de estas àreas. Generando un ambiente que responda a las necesidades del 

usuario dentro de un espacio habitacional de dimensiones reducidas.  

Para el desarrollo de esto se buscará describir a los encargados de que este rubro se 

lleve a cabo, es decir los diseñadores de interiores, por ende se exponen las funciones 

que desempeñan estos conocedores y sus propósitos dentro del rubro y la relación que 

estos tienen con respecto a las dimensiones reducidas.  

 

1.2.1 R ol del diseñador en dimensiones reducidas  
 
Como fue evidenciado, la importancia del interiorista a la hora desarrollar los espacios 

reducidos, juega un papel fundamental, es por esto que se debe entender su rol como 

profesional. La International Interior Design Association (2019) infiere que, un intériorista 
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es un conocedor del mejoramiento de las funciones y cualidades de un espacio interior. 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la 

salud, seguridad y bienestar del público. 

La optimización según sus funciones, en cuanto a un espacio interior refiere tales como: 

el correcto uso de la materialidad, el mobiliario y la iluminación; es una de las 

competencia del interiorista, al igual que el ser capaz de captar las demandas del usuario. 

Para con esto llevar a cabo un desarrollo de las dimensiones y distribuciones que el 

requiera, al momento de habitar con esto se buscará optimizar cada una de sus funciones 

y distribución según sus requerimiento.  

Por otra parte, el interiorista también busca interpretar el comportamiento del habitante, 

para que este se vea reflejado en el diseño y con esto llegar a una resolución integral, 

tanto en lo estético como en lo funcional, dentro del proyecto. Se respaldará esto con 

lineas de Porro y Quiroga (2003) que expresan en su texto lo siguiente: 

 
La función del diseñador es ayudar a que las personas habiten sus lugares en 
armonía, teniendo en cuenta lo que es y lo que quiere parecer cada uno, ya que el 
equilibrio logrado en el espacio que nos rodea se ve reflejado en el interior de cada 
persona y viceversa (Porro, Quiroga, 2003, p.19) 

 
La adaptación y transformación del espacio objetual a las necesidades que el medio 

presenta es uno de los principales desafíos del diseñador. Logrando esto, el profesional 

infiere de manera considerable en el habitar y la calidad de vida del usuario, ya que  

contribuye en el mejoramiento de su hábitat. Ésto se ve reflejado en las funciones que el 

cumple y como los espacio responden de manera eficiente a cada una de las actividades 

realizadas en los mismos.  

Sirviendo asi como soporte para inferir que un diseñador de interiores es un profesional 

capacitado para desarrollar un espacio de carácter estético, ya que cada detalle a 

intervenir o cada intención de diseño que se busca plasmar, tiene como premisa llegar a 

transmitir una sensación en el usuario. Esto se alcanza por medio del empleo y 
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conocimientos de las herramientas del diseño, tales como: color, la forma, las texturas, 

los materiales, la luz y el mobiliario. 

La correlación que tiene con la cultura del habitante, el determinar el espacio que este 

habite y su sentido de pertenencia con el mismo. Es la relacion que se encuentra entre lo 

abstracto y lo concreto. Buscando asi la escencia y razón del espacio, en la cual el 

diseñadores debe entender la manera de incorporar el imaginario del entorno del usuario 

ya sea social o cultural y llevarlo a cabo mediante el experimentar del diseño.  

Se cita a Gibbs (2009) a continuación, para respaldar la inferencia que se plantea sobre 

el rol del diseñador en un espacio. Con esto remarcar la importancia del mismo en cuanto 

al uso compete,  con el fin de satisfacer una necesidad, más no solo el desarrollo estético 

del mismo. El mismo afirma en sus líneas: “se enfoca fundamentalmente en la 

distribución del mobiliario, pero nunca se ocupa de una planificación espacial a mayor 

escala. Se centra fuertemente en el aspecto decorativo. No está cuantificado para 

encargarse de la supervisión de ningún tipo de obra”.  

Tal y como contribuye Gibbs (2009) la resolución de los problemas que el usuario 

presenta o que desconocía tener es el principal objetivo del interiorista, satisfaciendo este 

todas sus necesidades, requerimientos y demanda en cuanto al habitar concierne.  

Para enteneder en su totalidad el rol del diseñador, se expone las linea que Grupo Arca 

expresa en su texto: 

      
(…) El diseño de interior, implica muchos proyectos relacionados entre sí para que el 
interior de un espacio sea funcional, eficaz, hermoso y se adapte al estilo de vida de 
las personas que viven allí. Incluye el desarrollo conceptual o el diseño del espacio 
interior, que a su vez puede incluir todo, desde el diseño de la artesanía en madera 
hasta las ventanas y otras características grandes y pequeñas de los espacios 
interiores (Grupo Arca, 2016, p.3) 
 

Para concluir con esto, se demuestra la importancia que cumple dentro de un espacio 

habitacional de dimensiones reducidas, el rol del diseñador. Para que con esto después 

aportar en la mejora del desenvolvimiento del habitante dentro en dichos espacios. Por 

ende se buscará un desglose en cuanto espacios reducidos y espacios habitacionales 
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respecta, alcanzando los elementos que conforman un monoambiente; para poder 

precisar con claridad lo que esto. 

 

1.3. Elementos que componen  un monoambiente 
 
Para la compresión de los elementos que componen a un monoambiente es preciso 

llevarlo desde una mirada del usuario, es por eso que es de interés determinar de 

manera rápida cuales son sus necesidades: 

 
La identidad humana presupone la identidad del lugar. Identificación y orientación son 
aspectos primarios del hombre estando en el mundo. Mientras la identificación es la 
base para el sentido humano de pertenencia, la orientación es la función que permite 
que sea aquel «homo viator», lo cual es parte de su naturaleza. Es característico del 
hombre moderno que por un largo período presente el rol de un buscador ansioso de 
lugares. Se quiso ser «libre» y conquistar el mundo. Hoy comenzamos a darnos 
cuenta de que la verdadera libertad presupone pertenencia, y que el «morar» significa 
pertenencia a un lugar concreto (Norberg-Schulz, 1980,p.10) 

Como describe Norberg-Schulz (1980) en su texto, el habitante busca ese verdadero 

sentido de pertenencia y lo logra satisfacer mediante el morar. En cuanto este responda a 

que él mismo se encuentre en un lugar conveniente para su habitar, y esto se ve pautado 

según sus requerimientos. En el texto Herramientas para habitar el presente, los autores 

Josep María Montaner, Zaida Muxí Martínez y David Falagán (2013), plantean una 

revisión de los criterios de diseño de la vivienda del siglo 21, descriendo asi que:   

Es necesario reinterpretar la vivienda más allá del ámbito estrictamente privado, 
potenciando las actividades compartidas y comunitarias, su capacidad de relación y 
mejora de las estructuras urbanas, permitiendo llevar una vida completa (trabajo, 
educación, cultura, ocio, naturaleza) y evitando la construcción meramente numérica 
de viviendas. Sin olvidar que se ha de tener en cuenta la adecuada utilización de las 
tecnologías y los recursos, incorporándolos integralmente en la concepción espacial 
de las viviendas.(Montaner, Martinez, Falagán, 2013, p.83)  

El mismo plantea que para la construcción de una definición clara de una vivienda, se 

parte de un pre concepto.  Esta incurre al cuestionamiento del ¿qué es una vivienda?, 

para con esto entender los elementos que a esto la conforman. respondiendo asi, que 

una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e 



  27 

individual de la persona. Este espacio permite la modificación y adecuación según los 

factores cambiantes de modo de vida que su habitante presenta.  

Por otra parte, se tomó el desglose que Fonseca (2002) plantea en su libro las medidas 

de una casa, siendo este que describe, los espacios que compenen una vivienda. Se 

dará inicio por los lugares de estancia, en este se realizarán actividades como: estar, 

conversar, leer, escuchar música, ver televisión y descansar. Para esto se presentan 

distintas alternativas de diseño, viéndose estas afectadas por los patrones culturales del 

usuario. Seguido de este se encuentra el comedor, al momento de describir esta área se 

debe tener en cuenta: el número de personas que lo van a ocupar, el espacio que 

abarquen las personas en la mesa, espacio para las sillas y circulación entre ellas, 

distribución de los asientos, tamaño y tipo de mobiliario, espacio de almacenamiento de 

los enseres necesarios para comer.consecutivo a este se encuentra la cocina, no es solo 

un espacio de trabajo describe Fonseca (2002) en su texto, en este también se pueden 

llevar a cabo diferente actividades como: preparación y conservación de alimentos, 

almacenamiento de comida y utensilios. El diseño de la cocina en una vivienda debe ser 

funcional y optimizar los movimientos del usuario, para esto es importante conocerlo al 

mismo. Luego de describir los espacios que conforman la zona social de la vivienda, se 

para a las zonas privadas de esta. 

En cuanto a la recámara o habitación de descanso, se describe que, en este espacio se 

realizan actividades como: dormir, leer, descansar, estar intimo, vestirse. Es de 

considerar que para el desarrollo de estos espacio, la personalidad del usurio debe ser 

interpretada, para generarle una correcta sención de seguridad y descanso. Otros 

factores a tener en cuenta son: el color de las paredes, la forma misma de la cama, su 

orientación y la relación con la vetana o la puerta, que esta pueda tener. La ubicación del 

espacio de descanso que se encuentra dentro de una vivienda, deben situarse en una 

zona relativa intimidad y apartada de la zona de estacia y el comedor, es decir las zonas 

sociales, esto se puede llevar a cabo mediante el límite virtual que lo segregue. De la 
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misma forma esta, debe tener una relación àreas de aseo, los baños se consideran como 

un área de aseo personal, las actividades comunes son lavarse las manos, la cara, el 

cabello, los dientes, bañarse, defecar y algunas veces, vestirse.  

A continuación se presentan los cuartos de estudio, estos deben estar en un aislamiento 

visual y acústico con respecto al resto de los locales. El tamaño de este local depende del 

número de muebles que este tendrá, nuevamente está relacionado con las necesidades 

que presente el usuario. Las áreas de guardado de una vivienda están formadas por un 

clóset o armario, éstas deben de ser planeadas para el guardado de ropa y objetos de 

uso individual. Un elemento más que está presente en la composición de los elementos 

de un monoambiente es la circulación. Existen dos tipos de circulaciones: horizontales y 

verticales, en los espacios habitacionales de dimensiones reducidas, en su mayoria se 

encuentran en estructuras edilicias, es decir, propiedades horizontales, se hace énfasis a 

las horizontales, debido a su relación con el proyecto. Al momento del desarrollo de 

estas, se debe garantizar el correcto funcionamieto de los espacios, y la comunicación 

entre las àreas que conformen el local. Las circulaciones horizontales presentan 

problemas con los obstáculos que encuentran a su paso, por esto deben analizarse 

cuidadosamente los límites de separación entre un local y otro generando una circulación 

que permitir el paso libremente (Fonseca, 2002).  

La visualización de todos estos elementos, facilitan la comprensión de lo que conforma  

los requerimientos del usuario en su habitar. Para con esto, proporcionar el correcto 

desarrollo en el mismo. Pero cabe recalcar, que el estudio del habitante, presenta un 

paso fundamental en su desarrollo, ya que con dicho estudio, se determinen paramentos 

que guiarán la utilización de las herramientas del diseño, al momento de la generación de 

un espacio habitacional de dimensiones reducidas.  
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1.3.1. Unificación de espacios   

Conociendo los elementos que conforman un monoambiente y sus características, es de 

gran importancia indagar en un recurso empleado al momento de enfrentarse a una 

variante a la que el proyecto se ve sometido, como lo son los espacios reducidos en 

tamaño.  

Tal y como expresan Brown & Kuma (2005) en su libro Una casa muy pequeña: “Una 

pequeña casa bien diseñada que ha sido cuidadosamente pensada y construida como 

una cuestión de conciencia consciente frente a la alternativa, no es pobre ni es de calidad 

inferior”  (Brown & Kuma, 2005) 

La unificación de espacios en un monoambiente es un recurso que permite la resolución 

de problemáticas que estos puedan presentar. Para el correcto desarrollo de esto es 

preciso la determinación de estos espacios, los mismos los proporcionan las 

características que dichos lugares deban presentar y también se debe tomar en cuenta la 

ergonomía y el funcionamiento que lo mismo presenten. 

La utilización de este recurso se lleva a cabo, luego de la adecuada definición del 

espacio. Después de esto se puede empezar a ajustarlo según sus necesidades, 

mediante el uso de la creatividad y conocimiento previo de dichos lugares. Se buscan 

posibles alternativas para las distintas problemáticas que un espacio reducido pueda 

presentar. Al realizar un acorde uso de estas herramientas, se llega al desarrollo y 

replanteo de posibles esquematizaciones de un espacio optimizando así su disposición, 

respetando sus funciones y ergonomía.  

Con respecto a todo este desglose de conceptualización, se ejemplifica más de cerca la 

unificación de espacios mediante una investigación que Gaite (2006) plantea sobre los 

éstos. Esta describe que a través de un detallado análisis de sus posibles alternativas de 

uso de distintos sectores, locales, o áreas de la una vivienda, conducen a la propuesta de 

situaciones variables para el equipamiento del mismo. De esta manera, las funciones 

más íntimas se ven abrazadas tras paneles que podrían desplazarse u ocultarse, así 
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como también es posible correr o plegar los muebles de mayor volumen, o bien cumplir 

distintos roles, como lo es en el caso de una cama que se convierte en asiento o de la, 

que cumple la función de pared.  

Todo esto revela la intención que radica en el generar la posibilidad de utilización 

intensiva de la construcción, proporcionadole un carácter polifuncional, para darle la 

finalidad de proveer espacios más amplios y libres cuando fuera posible (Gaite, 2006). 

Obteniendo asi la utilización total de los espacios dentro del local, pero sin dejar de lado 

el estudio de sus medidas, y como el habitante se desplace dentro de estos. Generando 

un espacio de carácter flexible y adaptable, mediante el uso de la unificación de 

espacios, con esto se busca responder al desafío que conciernen los espacios 

habitacionales de dimensiones reducidas.  

Para concluir la unificación de espacios sirve como pieza fundamental al momento del 

desarrollo de un monoambiente de dimensiones reducidas. El conocimiento de diversas 

variantes al momento de distribuir o modificar un lugar, tales como lo explica Gaite 

(2006), con recursos como el plegar, correr, ocultar o desplazar sirven como apertura 

conceptual y brindan una mirada creativa al desarrollo de los áreas y la decisión de 

unifación de estos para, generar un espacio interior el cual este predispuesto a posibles 

cambios que el usuario pueda requerir en estos. Sabiendo que este, esta sujeto a 

numerosas variante a lo largo de su habitar. Con todo esto se busca darle un carácter de 

practicidad a la vivienda, haciendo que ésta responda a los posibles cambios que el 

usuario pueda requerir. 
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Capítulo 2. Cambio Generacional 
 
La generación del milenio mejor conocida como Millennials, se verá desarrollada en el 

capítulo a continuación. Se comenzará por describir los conceptos en cuanto a 

terminologías de lo que Millennial refiere. Se describirán sus características y estilos de 

vida que presentan. Abordará sus necesidades y como las demandas de la sociedad y 

las nuevas formas de trabajo surgen a partir de éstas y como se ven reflejadas.  

Luego éstas se relacionarán directamente con los requerimientos que a partir de esta 

generación se presentan en el habitar y como generan una alianza con la tecnología. 

Todo esto nos servirá como estudio para poder entender y conocer las necesidades que 

el usuario requiere en su habitar, y como la sociedad y otros factores, hacen que sean 

puntuales y respondan a enumerados estímulos.  

 

2.1 Dominantes del mercado  
 
Al hacer mención de los dominates del mercado,  se hace referencia a la generación Y o 

Millennial, es preciso para esto describir su connotación y el concepto de la misma. Para 

esto se tomara lo que Jack Myers (2012) en su libro Conectados describe que la 

generación millennial esta comprendida  entre el siglo 20 y principios del siglo 21. 

Abarcando así a los jóvenes nacidos entre 1980 y 2005, cuyas edades fluctúan entre los 

20 y los 35 años. Bajo esta categoría se vislumbra en los Estados Unidos a un total de 

105 millones de personas. Este también agrega que en la actualidad en Latinoamérica 

30% de la población es millennial (Myers, 2012 ). 

Por otra parte los datos que revela  

También es preciso acotar que según la consultora Deloitte informa que en el 2025 

representarán 75% de la fuerza laboral del mundo (Deloitte, 2014). 

Es por esto que a la hora de tratar con esta generación, la cual integran a las futuras 

índoles de consumidores y usuarios que se encasillan dentro del mercado por recolectar, 

incorporan de atribuciones, necesidades y demandas enteramente novedosas. De modo 
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que es pertinente saber las consecuencias y cambios que los comportamientos que 

presentan. Debido a que sus diferentes impactos causan un sin número de renovaciones 

en el modo en cual conforman las estrategias, para captar la atención y suplir las 

necesidades de éstos.  

El termino Millennial proviene del Milenio o generación del milenio, visto que no está 

establecido un número específico de fechas en los cuales se los pueda enmarcar, siendo 

que algunos consideran el comienzo de la generación de los millennials desde 1980 y su 

término puede extenderse hasta el año 2000, es por esto que se los denomina la 

generación del milenio.  

La Generación Y se los puede denominar habitantes del mundo digital, considerándolos   

dominantes de la tecnología electrónica. Debido a esto la mayoría de sus actividades y 

sus conexiones están relacionados con una pantalla. Para estos el mundo real y mundo 

virtual están meramente vinculados. En una entrevista que Jason Dorsey (2018), quien 

lleva años estudiando al comportamiento de los millennials refiere a la BBC Mundo que:  

 

Los millennials son la generación de adultos más diversa. Son también la generación 
más conectada. Son quienes tienen un mayor nivel educativo, pero muchos se 
sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus altas expectativas laborales 
debido a la crisis económica y a otros eventos globales. (Dorsey, 2018, p.1) 

 
Como ya es de conocimiento que el diseño emerge de las necesidades del usuario, 

debido a su alto índice cambiante en cuanto a sus características y comportamiento, es 

necesaria una mirada más a fondo de sus cualidades como generación. Con esto poder 

satisfacer sus necesidades, y uno de los puntos claves a la hora de realizar el mismo es 

el reconocimiento de estos.  

Por otra parte, en la entrevista que se le realiza a Simon Sinek (2016), orador 

motivacional britanico, en programa Indise IQ question por Tom Bilyeu. Sobre The 

millennial question infiere que hay cuatro caracteristicas que conforman a esta 

generación: la primera es la crianza, la otra es la tecnología, la tercera es impaciencia y la 
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cuarta es el ambiente. Haciendo enfasis en la tecnología, Sinek revela que la interacción 

con las redes sociales y nuestro celulares libera un químico en el cerebro llamado 

dopamina, dando como resultado una generación altamente conectada con el mundo 

virtual. (Sinek, 2016)  

Los cambios presentados en cuanto a comportamiento dentro de esta generación, 

relevan datos, que hacen que estudio del usuario sea enfatizado. Debido a que los 

millennials buscan un constante efecto de satisfación dentro de sus actividades. Es por 

esto que se busca entender e inerpretar dicha generación de manera concreta, para 

suplir las actividades, que estos colleven dentro de un espacio habitacional, ya sean 

éstas: sus movimientos, rutinas, actividades laborales o sociales, formas en las cuales 

ellos se relacionen con el espacio. Para con esto generar un espcio habitacional flexible y 

adaptable el cual responda a las necesidades presentadas a partir de ellos.  

 

2.1.1 Características  

Iniciar por una recopilación de información general, en la cual se determine un 

comportamiento que la generación presenta, en cuanto a lo que serían; sus actividades 

del día a día, que tipo de actividades sociales y de recreación realizan, cuales son los 

intereses, sus movimientos dentro de la sociedad, sus niveles académicos y cuales son 

sus aspiraciones. Todos estos servirán como base para la correcta comprensión de la 

generación, para lo cual se utilizarán como características y necesidades que el usuario 

presenta.  

Según el Profesor principal José D. Begazo Villanueva de la Facultad de Ciencias 

Administrativas (FCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Walter 

Fernandez Baca Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (2015) describen características 

de los Millennials mismas que se procederá a detallar.  



  34 

Ellos afirman que no hay vida sin internet, para la generación, la computadora de 

escritorio, siguiendo la notebook y luego los smartphones; son herramientas que están 

altamente ligada a esta generación. Es por esto que la mayoría de de actividades que 

estos realicen estarán meramente vinculado a la tecnología, desde mirar una película, 

conocer a personas, comparar un producto, organizar un viajes y hasta trabajar. Motivo 

que lo hace una de las características más relevantes a la hora de describirlos.  

Se evidencia que los millennials ponderan el presente, y le dan la relevancia necesaria a 

los momentos que viven en el ahora. El querer vivir el momento actual intensamente, la 

búsqueda de la felicidad y la pasión en todo lo que hacen. Es esto lo que generará un 

cambio importante que marca esta generación. La concepción de éxito que presentan, no 

esta vinculado a la posición jerárquica en cuanto a lo laboral, más bien pretenden el 

trabajar en lo que les gusta por sobre el ejercicio del poder que esto pueda llegar a tener 

o lo material. Esto se ve reflejado en otra de sus características importantes que es el ser 

ciudadanos activos.  

Con valores morales muy marcados, la generación Y, suele involucrarse activamente en 

movimientos y comunidades que sientan que los representan. Es en esto en lo que se 

ven plenamente interesados y lo conectan con las redes sociales, medio que sirve para 

su organización y participación de eventos. Se puede decir que esta generación busca 

siempre unirse por una causa. Su participación y critica en cuanto a la sociedad, el poder 

compartir sus pensamientos, hace que no sean fieles creyentes en los derechos de autor 

y buscan la democratización de la información de manera gratuita. A su vez son 

desconfiados de lo que las empresas dicen y buscan investigar constantemente en la 

web antes de tomar cualquier decisión de consumo. (Villanueva, Baca, 2015) 

La educación superior es una de las características más marcadas en esta generación, la 

mayoría de estos poseen títulos profesionales de educación superior y en algunos casos 

suelen hablar más de dos idiomas. Esto hace que sean una fuerte competencia en 

cuanto  al campo laboral, es por eso que cuando un millennial siente que su trabajo no 
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representa un reto, lo dejará sin culpa, y buscará uno en el cual se vea a gusto. Esto se 

ve ligado a la que suelen ser multifacéticos, esto quiere decir que realizan más de una 

actividad al mismo tiempo. Por esto suelen tener varios trabajos y proyectos 

simultáneamente. En USA se estima que un joven cambia de trabajo más de 15 veces 

antes de cumplir los 38 años. Dato que refleja el poco apego que existe en la generación 

en lo referente a lo laboral. Surge de aquí los emprendimientos, ellos están considerados 

como personas de espíritu emprendedor, busca proponer y fomentar ideas nuevas y 

frescas todo el tiempo. Esto se puede deber a la búsqueda de trabajos que tienen un 

sentido más que un trabajo estable para toda la vida. Este mismo concepto los lleva a la 

poca posesión y al mucho disfrute, no sueñan con tener una casa propia, tampoco los 

atrae tener su propio auto. Los millennials tampoco suelen acumular bienes, puesto a que 

sus prioridades son otras, en ellas están el vivir la experiencia, ya sea viajando o 

haciendo actividades, o tener el último smartphone (Begazo & Fernandez, 2015). 

El desglose de características que la generación millennial reúne hace que el estilo de 

vida que esta generación presenta, se vea reflejado en su vivir, puesto a que las acciones 

que realizan dentro de sus día a día, toman accion dentro de su habitar. La forma en la 

cual ellos viven, incluye en esto la manera en la cual se relacionan con el espacio ya 

existente. Puesto que es una generación la cual, busca tener todo en un mismo lugar, y a 

consideración de éstos, en entorno en el que viven, forma un rol considerable, a la hora 

de seleccionar el espacio en el cual van a habitar.  Debido a esto es el diseño el cual 

debe adaptarse a las necesidades y preferencias que estos nuevos consumidores 

presentan.  

Esto se lleva a cabo mediante el conocer el estilo de vida, que esta generación presenta, 

por medio de este consolidar la comprensión de su comportamiento y facilitar el 

lineamiento de pautas a cumplir dentro de sus necesidades y óseos. Para asi exponer lo 

que el diseñar espacios habitacionales a partir de las demandas presentadas de esta 

generación conlleva.   
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2.2 Estilo de vida generacional  

El desarrollo de la compresión de los estilos de vida de esta generación se ven 

planteados por el estudio Nielsen Global (2015) sobre actitudes generacionales, se llevó 

a cabo entre el 23 de febrero y 13 de marzo de 2015 y encuestó a más de 30,000 

consumidores on-line en 60 países a través de Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, 

Medio Oriente/África y Norteamérica. Dicho estudio sirve como guía para pautar las 

preferencias que esta generación presenta y ponerle un porcentaje. Por medio de esto se 

tiene tener una percepción tangible y una compresión más real sobre sus preferencias.  

El estudio presenta las preferencias que tienen los millennials al momento de vivir, comer, 

jugar, trabajo y ahorra para el futuro. A continuación se relataran los datos más 

relevantes en cuanto al proyecto respecta. 

En el mismo se encuentra relatado que cuando se trata de informarse y conocer de la 

actualidad esta generación busca hacerlo por un medio interactivo, ya sea un teléfono 

inteligente, tablet o tv. Suelen tener una poca o nula preferencia hacia los medios 

tradicionales como: diarios impresos, radios o tv (Ver Figura 2, p.88).  

Tienden a estar altamente conectados entre ellos de manera virtual con el medio y la 

sociedad, debido a la alta información que reciben mediante los medios digitales que 

eligen. Al momento de comer los millennials buscan comer afuera de casa, ya sea en 

restaurantes, cafés, bares etc., casi 6 de 10 lo hacen al menos una vez por semana y 

casi un tercio dice haberlo hecho 3 veces por semana o más (Ver Figura 3, p. 89).  Esto 

hace que el comedor grande con espacios para invitados no sea una prioridad al 

momento de plantear los espacios que consideran pertinente en sus hogares.  

En cuanto a trabajo los millennials son dos veces más propensos a dejar un trabajo 

después de los dos años, tienden a ser emprendedores y desarrollar sus propios 

negocios, los cuales se pueden manejar de manera remota desde sus hogares. Esto 

cambia la perspectiva que tienen al momento de trabajar, puesto que los induce a 

generar formas y ambientes de trabajo desde sus hogares (Ver Figura 4, p. 89). 
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Las aspiraciones futuras de esta generación se ven inclinadas hacia un estilo de vida 

más saludable, tienen como prioridad el estar en forma y la salud, en una escala de 

100% este ocupa un 39% de sus aspiraciones a futuro, siguiéndole con 36% el generar 

dinero y tienen como último con un 20% el tiempo en familia.  Esto proporciona 

información clave para la lectura de las preferencias e inclinaciones de esta generación, 

los valores tradicionales están cambiando para ellos, puesto que el 54% busca vivir en 

grandes ciudades o colonias urbanas.  

A esto se le suma la tendencia que esta generación tiene por el ahorro del dinero mes a 

mes, aunque no sepan con certeza su futuro financiero, la búsqueda constante de 

escatimar costos es una de sus prioridades a la hora de toma de desiciones. Estos dos 

puntos: la búsqueda constante de vivir en grandes ciudades y la escatimación de costos 

en la toma de desiciones, hace énfasis al momento de buscar un hábitat. Las grandes 

ciudades se caracterizan por poseer en su mayoría propiedades horizontales, y así como 

a costos respecta, los monoambiente que se encuentran en dichas propiedades suelen 

ser atractivos en cuanto a costos para los millennials (Nielsen Global, 2015).  

Además la idea de espacios compartidos que esta generación plantea, debido a que en 

una de sus caracteristicas tiene el ser social, sirve como pie a la hora de plantear sus 

espacios. Por lo tanto los espacios communes son más relevantes para ellos, que los 

individuales. En adicion a esto se expone lo Jenny Vélez, Comunicadora Social 

Periodista con Especialización en Administración y Calidad Total, escribe en el articulo 

Millennials, los nuevos clientes ¿Cómo es su forma de habitar? , para Red Coomeva 

(2016) añadiendo que:  

 
La arquitectura debe adaptarse y ofrecer espacios flexibles para los que prefieren 
compartir su vivienda. La tendencia es a adaptarse a casas o apartamentos en altura, 
no muy grandes, con espacios abiertos y con todo a la vista, por ejemplo con cocinas 
integradas, donde las mesas o mesones sean el punto de reunión o el núcleo del 
hogar. (Velez, 2016,p.2) 
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Lo que Velez expresa, hace que se denote con más énfasis la preferencias que tiene 

esta generación, para con los espacios habitacionales tipo monoambientes. Es por esto 

que el conforme desarrollo de la misma esta relacionado con esta desgloce de datos que 

sirven como estudio y soporte para el correcto desarrollo del espacio el cual la 

generación pretende habitar.  

 

2.2.1 Demandas de la sociedad  
 
La generación millennial se ve afectada por importantes retos que la sociedad presenta y 

se ven inmersos a enfrentarlos, como los siguientes: el desempleo, la escasez de 

recursos, el cambio climático, la protección del medio ambiente y las desigualdades 

salariales. 

Para esto se afirma en el texto que el licenciado Marcelo Di Ciano (2012) relata sobre el 

paradigma de la demanda del siglo 21, en el cual infiere los nuevos conceptos en cuanto 

a la integración, interpelación y comunicación, en el medio de la globalización, el contexto 

macro y microeconómico nacional e internacional, las políticas, los cambios sociales, las 

conductas, mentales y científicos, adelantos tecnológicos y una nueva generación 

humana  son la clave del desarrollo de cualquier organización, mismo que proyectan un 

nuevo paradigma a nivel mundial, esto determina a la red global y el constante cambio 

social y laboral que se determina esta generación: 

 

El avance científico y social y su evolución a lo largo de la historia han marcado y 
transformado las ideas y los conceptos en todo el mundo, desde laboratorios 
científicos y astronómicos hasta la más pequeña empresa, determinando en muchas 
ocasiones la manera en que éstas se organizaron (Di Ciano, 2012,p.1). 

 
Tal y como expresa Diciano (2012) esto puede llevar a la afirmación la cual expresa en su 

texto de que todo cambio social le corresponde o en su defecto le deriva de corresponder 

a un cambio organizacional o empresarial, y esto modifica directamente la manera en la 

cual se desarrolla el ámbito laboral a partir de un cambio generacional. El 
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comportamiento de las personas si bien es impredecible y esta en constante 

transformación, los avances tecnológicos, han sido precursores de nuevos conceptos en 

materia administrativa, social, cultural, científica y política (Di Ciano, 2012) 

Esto demuestra al constante cambio que esta generación está expuesto, mismo que los 

afecta en cuanto a lo laboral, es por esto que como resolución a esto surgen nuevas 

formas o modaldades de trabajos en los mismos. Con estas buscan crear nuevos 

conceptos, para solucionar o satisfacer las demandas que la sociedad impone.  

En cuanto al ambito de lo social, lo cual se le añade a los estilos de vida generacionales, 

se expone que:  

 
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 
implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 
punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que 
posee el ser humano (Di Ciano, 2012,p.7) 

 
Lo que Di Ciano acota sobre la cultura en el ser humano, es la información que se busca 

indagar, para que sirva como base al momento de informarse sobre las inclinaciones, 

tendencias y demandas que se estudia sobre el comportamiento del usuario. Misma que  

más adelante, sirven como soporte para construir el plan de necesidades y 

requerimientos del proyecto a expresar. 

 

2.2.2 Nuevas formas de trabajo  

Las nuevas formas de trabajo surgen a partir del solucionar un indicio actual, esto da 

paso a que las horas de trabajo y el dinero hayan perdido movilidad. El estrés que implica 

trabajar en una oficina ha ocasionado el interés en generar un equilibrio en cuanto a la 

vida familiar, profesional y social. Por ende los han llevado a que estos nuevos modelos 

de trabajos se den; de este nace el concepto Home office, modelo el cual rompe con el 

esquema tradicional de trabajo de asistir a una empresa u oficina. (Del Blanco, 2010) 
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Este modelo consiste en el trabajo desde casa, aunque este se pueda desempeñar 

desde cualquier otro lugar, pero a lo que el proyecto concierne, se enfoca desde el 

hábitat del usuario. Esto implica un cambio en cuanto a los modelos de trabajos 

anteriores respecta. Ya que según los estudios realizados por la Organización 

Internacional del Trabajo y la Universidad de Stanford (2019), la productividad del 

empleado aumenta puesto a que este se enfoca meramente en su producción y mas no 

en el tiempo requerías que comprende el hecho de estar en una oficina.  

Se le suma a esto  la calidad de vida del usuario y esto siempre será un incentivo para el 

empleado, en cuanto a la productividad de la misma respecta. Es por esto que se ve 

ligado directamente con el correcto desarrollo del diseño de esta área, resultante de que 

se debe contar con una infraestructura que posibilite el trabajo a distancia, tales como: un 

software adecuado, permisos para acceder a la información requerida de la empresa, 

tecnológica, ya sea una computadora de escritorio, un computadora portátil, una tablet o 

un smartphone. A la hora de establecer horarios de entrega y tener una buena 

comunicación, son cosas que se tienen que cumplir con esta modalidad (Snoop 

Consulting SRL, 2019).  

Es cuestión de los diseñadores proveer un área de trabajo que contribuya al correcto 

desarrollo de estas actividades, mediante la optimización de espacio y correcto uso de la 

ergonomía del usuario para su confort.  

Por otra parte se puede observar cómo esta modalidad, imparte por medio del diseño y la 

arquitectura distintas resoluciones. Es por esto que se muestra el proyecto Espacio Home 

Office para Casa Portal 2015, Muestra de Arquitectura e Interiorismo de Córdoba. El 

mismo fue realizado por Arq. Milagros Porta, Arq. Máximo Sonzini, Arq. Ezequiel 

Vázquez  y obtiene la primera mención, por el manejo del espacio y sus objetos de 

diseño (Ver Figura 5, p. 90). 

La revista de digital de arquitectura y diseño Arqa, describe en sus lineas un relato sobre 

el mismo acerca de:  
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El camino de la casa al trabajo y del trabajo a la casa ha dejado de estar delimitado 
por calles y avenidas. Se va transformando en una cuestión de estado mental del 
usuario. Con un concepto que fusiona la esencia de la oficina y del hogar, el espacio 
muta según se transforma el usuario. Paredes que actúan como superficies que se 
transforman en lienzos, una central con múltiples posibilidades de usos, una biblioteca 
en donde la información flota en el aire, permiten trabajar sintiéndonos como en casa. 
Con la laptop y un teléfonos celulares, hoy más que nunca estamos en donde esté 
nuestra mente. (Arqa,2015,p2) 
 

Es aquí como se muestra, la multifuncionalidad del espacio que se puede propoercionar 

por medio del interiorimo, respondiendo así a las nuevas formas de trabajo. Al exponer 

todos los puntos anteriores se comenzará a puntualizar de manera más tangible lo que 

un usuario de estás características requiere en su entorno, ya sea de trabajo dentro del el 

hogar, como en la manera en el que el habita.  

 

2.3. Requerimientos en su habitar 
 
Para hacer más concisa toda esta información  se menciona  a  John Scott, director de 

KPMG (2013) el cual relata que solo las compañías e industrias que acepten el desafío 

de transformarse a si mismas, basándose en las necesidades de los millennials, serán las 

más competitivas, ganarán eficacia y asegurarán la lealtad de sus nuevos consumidores. 

Si para una empresa es motivo de estudio las características de esta generación, para lo 

que al proyecto compete, el reconocimiento de las necesidades del usuario es de 

compromiso exponerlas.  

Para con esto concretar el entendimiento de los requerimientos en sus formas de vida y 

cómo esto se liga directamente con su modo de habitar. Es por esto que se expone que 

el  76% cuenta con un smartphone, 90% utiliza redes sociales, 81% publica diario al 

menos 1 foto en internet.  

También acota que al día de hoy, 15% de los millennials están al frente de una 

compañía, en cuanto a lo social el 61% está preocupado por el estado del mundo,  las 

aspiraciones y exigencia en cuanto a lo laboral de estos son: el 56% busca mejor puesto 
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que salario, el 61% pide horarios flexibles, 50% pide más vacaciones el primer año. Esta 

generación gastan 600 billones de dólares al año, lo cual hace que en el 2020, gastarán 

1.4 trillones de dólares por año. Los millennials viajan 20% más que todas las 

generaciones y el 44% gastos son en tecnología (Forbes, 2017).  

Luego del conocimiento de las características de esta generación y habiendo expuesto 

de manera numérica, sus inclinaciones, preferencias y comportamientos, que presentan a 

lo largo del desarrollo de sus actividades cotidianas. Sus requerimientos en cuanto al 

habitar, estan sujetos a un importante número de variantes. Con lo que respecta la 

satisfacción de las necesidades de los millennials, una de las características principales 

de esta generación, en su hábitat, es la multifuncionalidad.  

Esto refiere a que los espacios, mobiliarios y piezas hagan la vez de múltiples funciones o 

de varias utilidades. Debido a su alto indice en cuanto al valor que tienen las cosas y la 

conciencia social que esta generación presenta, es preciso citar: “Hoy regresa el tributo a 

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

de las cosas” (Grupo S4, 2017,p.6).  

Esto  da a conocer la preferencia que los millennials adquieren a la hora de escoger o 

referirse a su hábitat. Todo esto lleva al desarrollo una idea más concisa sobre sus 

inclinaciones. Contrantastando estos dos conceptos en los cuales se demuestra, como se 

ven sujetos al dinamismo que les impone la tecnología y las numerosas actividades que 

relizan en su dia a dia. Y la conección que buscan por lo real, es decir , la relación del 

indivuo con el espacio existente.  Determinando así que, al tener todos estos recursos al 

alcance, optan por lo más simple y con valor de lo palpable. A pesar de esto la alianza 

con la tecnología que han desarrollado, hace que en su habitar sea fundamental este tipo 

de herramientas. Debido a esto se hace un acercamiento de esto a la hora del desarrollo 

del proyecto.  

 

 



  43 

2.3.1 Alianza con la tecnología 

Debido a los avances que esta sociedad presenta, hace que esta generación se vea 

impuesto a enfrentar diversos cambios. Uno de los recursos por los que optan por recurrir 

es la alianza con la tecnología, tanto los millennials como en el profesional a la hora de 

llevar a cabo un proyecto. Por medio de nuevas herramientas tecnológicas que están al 

alcance y son instrumentos de vanguardia hoy en día.  

Si bien el creciente auge tecnológico en el presente siglo y en el cual esta generación se 

desarrolló, los hace generar una dependencia a la tecnología notable, pero no solo en 

cuanto a su requerimiento. A esta también se le debe la utilización de los mismo en 

cuanto a lo elementos en su habitar, esto quiere decir que la tecnología se verá plasmada 

en el hábitat del individuo. 

Para concretar el tema, se expondrá la importancia de que hoy en día se puede contar 

con casas inteligentes, no solo en cuanto a distribución, sino también en cuanto a 

proporcionarle comodidad y seguridad para el habitante. Un conjunto de sistemas que 

permiten que, el espacio el cual se habite sea automatizado, esta integración de sistemas 

electrónicos son llamados domótica o casas inteligentes.  

Al hablar de domótica, se hará mención a La Asociación Española de Domótica e 

Inmótica, CEDOM (2015), la cual refiere que el término se puede definir como 

la integración de la tecnología en el diseño inteligente de una vivienda. La domótica es 

el conjunto de sistemas capaces de automatizar una casa y de aportar servicios de 

gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, que se integran a través de 

redes de comunicación. Tanto en el interior como en exterior, cableados o inalámbricos,  

cuyo control se puede programar desde dentro o fuera de la vivienda. 

Todo esto servicios se clasifican en: Gestión y ahorro energético, sistemas de confort y 

entretenimiento, seguridad de bienes y personas y  sistemas de comunicación y 

teletrabajo. (CEDOM, 2015). 
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El significado de este da a conocer más a fondo el interés de la implementación de ésta 

dentro del proyecto, y reforzando la alianza con la tecnología que ésta generación 

presenta. Sara Aclocaba (2018), escritora de Elle Décor en España plantea que: "poco a 

poco la gente empieza a darse cuenta de las ventajas y beneficios que tienen los 

dispositivos, en cuanto a ahorro energético, eficiencia comodidad en el estilo de vida". 

(Aclocaba,2018, p.2). Punteando así la importancia de la implementación de estos 

nuevos recursos y actualización constante que debe tener el profesional interiorista a la 

hora de llevar a cabo proyectos de esta índole.  

Los principales beneficios de la implementación de estos sistemas dentro del hogar son: 

el ahorro de energía; las aplicaciones de la domótica para ayudar a controlar el gasto de 

la luz del hogar. Al tener un termostato inteligente, cuando el usuario se encuentre fuera 

de la vivienda, tiene la opción de ponerlo en modo ecológico o apagarlo, ahorrando así 

cuanto se consume de luz. Además de los termostatos, se tienen elementos como la 

iluminación y enchufes que pueden ayudar para el mismo fin. 

La seguridad es otro elemento en el que se obtiene beneficios, mediante la comunicación 

de algunos dispositivos como sensores de humo o cámaras y las aplicaciones, se puede 

incrementar el nivel de seguridad de la vivienda tanto para incendios como acceso a 

posibles invitados no deseados. En cuanto a la automatización; las tareas realizadas 

cotidianamente, como encender la luz de algún local especifico de la vivienda o cuando 

se deja el hogar por motivos de viajes, es algo que gracias a la domotica se puede 

realizar (Aclocaba, 2018).  

Esto expone como la domótica, busca la misma satisfacción en cuanto a confort, 

adecuación, optimización y aportar considerablemente en la mejora de la calidad de vida 

del usuario. El interiorista busca a la hora del desarrollo de un proyecto vivienda, 

pensando así, de manera minuciosa todas las necesidades y requerimientos a resolver 

del mismo, para brindar un óptimo desarrollo y desenvolvimiento dentro del este espacio.  
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En cuanto a la generación respecta, esta se ve inmersa en este constante mundo de 

cambios, es por esto que se busca acoplarlos y adaptados mediante el uso de estas 

herramientas. 

Debido a como ya se fue evidenciado en las características de los mismos, la 

conectividad, el ritmo de vida dinámico, la capacidad que esta generación presenta por 

estar haciendo más de una cosa a la ves. Hace que se generen todo este tipo de 

adecuaciones a proponer, para así seguirle el paso al ritmo de vida que esta generación 

presenta. En adción a esto, se puede exponer que, si bien los avances tecnológicos son 

una de las causas por las cuales el usuario se ve expuesto a diferentes demandas 

impartidas, esta misma mediante la proporción de diversos recursos, es la que genera 

soluciones. La explotación de estos usos se ven ejecutadas por diferentes profesionales, 

que buscan implementarlas de la forma más eficiente para obtener con esto resultandos 

que contribuyan al mejoramiento del individuo.   
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Capítulo 3.  Hábitat multifunción 
 
Para la generación formal de un espacio habitacional multifuncional, se dio a conocer las 

características al cual este debe responder, estas surgirían a partir de las cualidades que 

los millennials presenten. La similitud en palabras, en cuanto a una de las características 

de ellos como lo es el ser multifunción, hace que sea relevante el exponer lo que conlleva 

un hábitat multifuncional.  

Por ende se emperazará a abordar este capitulo desarrollando la idea de un hábitat 

multifuncional. En este se encuentra que cada acción que se vaya a realizar en el mismo, 

debe poseer cualidades como: comodidad, el poder realizar más de una función en el 

mismo y en algunos casos adaptación. Definiendo más a fondo los conceptos, se busca 

profundizar en las dimensiones mínimas requeridas de cada local que conformen el 

espacio, entendiendo así el correcto funcionamiento del mismo. Luego de la 

conceptualización de su funcionamiento, y conociendo esto se describirá, uno de los 

recursos del interiorismo a la hora de enfrentarse a los espacios reducidos, como lo es la 

optimización de espacios. Conjuntamente se unirán todos estos términos, planteando a lo 

que responde un espacio habitacional mutlifuncional. Todo esto servirá para poder guiar 

el correcto desarrollo del proyecto. 

 

3.1. Monoambiente multifuncionales  

La vivienda en la actualidad, debido a todos los cambios expuestos anteriormente en 

cuanto a avances tecnológicos y socioculturales, deben poder responder a las 

necesidades que las nuevas generaciones presentan, debido a que la  oferta en cuanto a 

viviendas incrementa de una manera considerable.  

Puesto que es relevante para el proyecto exponer, según un informe de la Organización 

de las Naciones Unidas el cual marca que: “la población de América Latina y el Caribe 

pasará de 648.000 millones de personas a 706.000 millones en 2030 y 762.000 en 2050” 

(ONU, 2019)  
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Marcando así un incremento en cuanto a la población, por ende los espacios 

habitacionales de cierto modo responden a dichas cifras.   

Es por esto que el proyecto enfatiza su relevancia en el generar habitats, multifuncionales 

y que se adapten a las demandas del siglo 21. Puesto que los espacios habitacioanles de 

hoy en día en su mayoría, estan basados en suplir las necesidades y deseos basicos del 

habitante, tales como: dormir,comer, estar y aseo; en algunos casos presentan espacios 

para, estudiar, trabajar, o recrearse, dependiendo de los metros cuadrados que este 

presente. Pero como Gustavo Gilli expresa en su texto Pisos Piloto, todas éstas se 

encuentran basadas en un prototipo de familia estándar, y no necesariamente refiere a 

realidad plural, que es característica del resultado de constantes flujos de nuevos 

habitantes de distintas lenguas y culturas, por la diversidad de agrupaciones sociales, por 

el apresurado desarrollo de las tecnologías y la informática, o bien ya sea por panoramas 

en cuanto a lo laboral y entre muchos otros factores que afectan al prototipo (Gili, 1997).  

Lo que Gili (1997) expresa en sus líneas es un aporte más enfatizado sobre los cambios 

constantes generados por el desarrollo del ser humano, haciendo que los modos de 

habitar se vean afectados, debido a todas las premisas previamente expuestas. 

Enafatizando sobre la importancia del proyecto para con los habitantes, que este 

responda a las necesidades del usuario debido a que los contastes cambios generados 

por el desarrollo del ser humano, hacen que los modos de habitar se vean afectados. 

Como respuesta a todo esto, el proyecto, propone de manera resolutiva, el desarrollo de 

un hábitat multifunción, más especificamente en las viviendas tipo monoambiente. 

Al hablar de espacios funcionales en medidas reducidas, la practicidad que tienen las 

diferentes áreas en un solo local, es un recurso el cual se debe tener en cuenta. Esto 

responde a que un espacio debe poder funcionar para la ejecución de diversas 

actividades en el mismo. 

Para poder lograr este efecto en un espacio, se debe tomar en cuenta la distrubución de 

las distintas zonas del éste y el correcto uso de los mobiliarios.  Debido a todas éstas 
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evoluciones tanto tecnológicas, como socioculturales hacen que la integración de los 

espacios en un mismo local, se vea frecuentado cada vez más. 

El hecho de que una misma área funcione para distintas actividades como por ejemplo: 

que la zona en la cual está pautada el descanso o la estancia, se vea adaptada a ser 

utilizada como zona de trabajo o de comer. Todo esto se lleva a cabo mediante el uso de 

mobiliarios estratégico pero muchas veces en los monoambientes actuales, se realizan 

este tipo de manera aleatoria y por adaptabilidad. Pero se deja a un lado la ergnonomía y 

muchas veces la funcionalidad, por esto se plantea la toma consciente de la distribución y 

aplicación de características adaptables y flexibles a los esapcios dentro de una vivienda. 

Surgiendo así la utilización del recurso del aprovechamiento a través del diseño como 

solución a las limitaciones espaciales (Panero & Zelnik, 1996).   

Con la creciente demanda de los monoambientes en espacios habitacionales en 

propiedades horizontales, como opciones accesibles de vivienda actual, debido al 

incremento de la población en metrópolis, se difundió el concepto de espacios abiertos 

que abarcan, lo necesario para las actividades del día a día. Para proponer un espacio 

integrador en cuanto a funcionalidad y estéticamente armonómico, acorde a la necesidad, 

la distribución de los espacios es otros de los ejes principales que contribuyen a la 

conformación de un espacio multifunción. Debido a que al realizarla de manera 

estratégica, aprovechando cada centímetro del espacio y usándolo a favor, contribuyendo 

en el aprovechamiento del ambiente para incrementar la eficiencia de las actividades en 

el mismo permitiendo una circulación fluida. Por lo tanto, es importante no entorpecer las 

zonas de paso para que haya comodidad al desplazarse por los diferentes espacios. 

Dependiendo de cómo se plantea la distribuciónde los espacios, se puede percibir un 

lugar como un ambiente amplio o reducido, de esta misma forma sucede con la elección 

del mobiliario. En los ambientes de medidas reducidas, el implementar muebles que 

vayan acorde a las dichos espacio para aprovechar cada lugar al máximo, para esto 
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resulta conveniente elegir una pieza de un tamaño generoso antes que, más de una 

pieza pequeñas que favorecen con el agotamiento y desorden visual. 

Dentro del diseño de un espacio y la distribución de sus partes es fundamental tener en 

cuenta la ergonomía. Esta especialidad estudia las dimensiones del cuerpo humano en 

relación a los espacios, con el fin de brindar comodidad y facilitar la realización tareas 

diarias como trabajar, cocinar, conducir un vehículo, descansar, entre otras (Panero & 

Zelnik, 1996).   

El mobiliario y artefactos de cocinas y baños, las puertas, los escalones, la mayoría del 

mobiliario y la altura de la ubicación de objetos como: herrajes de puertas y placares, 

entre otros, están pensados para lograr comodidad, seguridad y funcionalidad en su uso 

con respecto a las dimensiones humanas. Para ello, existen medidas promedio que 

surgen de estadísticas de mediciones humanas, determinando así las proporciones más 

comunes en hombres y mujeres en edad adulta. Por otra parte, es importante destacar 

que este estudio es de gran utilidad para personas que poseen algún tipo de 

discapacidad física, ya que permite saber cuales son las proporciones para crear 

espacios a medida, posibilitando satisfacer las necesidades básicas y facilitando el 

desplazamiento de las personas con movilidad reducida. 

La ergonomía es fundamental en el aprovechamiento de espacio, ya que hay que tener 

en cuenta estas mediciones para poder saber cuales son los límites espaciales de los 

lugares básicos de una vivienda. 

 

3.2  Dimensiones mínimas. 

Las dimensiones mínimas establecidas, generan un vínculo directo con la 

multifuncionalidad, debido a que por medio del conocimiento concreto de sus 

estipulaciones se puede empezar a jugar con un sin número de variantes.   

Es común que en las grandes ciudades se presenten estructuras en las cuales 

predominan las propiedades horizontales, debido a su gran número de habitantes. Esto 
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ocasiona que los espacios en los cuales se habiten se reduzcan cada vez más. Esto se 

reafirma con las líneas que Ball (1982) expone en su texto.  "espacio vital se reduce a 

medida que los precios y la población aumentan. Los problemas concretos que plantea la 

vida en un espacio pequeño afecta a un número de personas cada vez 

mayor".(Ball,1982, p.6) 

La exposición de esta realidad hace que el interiorista se vea retado al desarrollo de 

recursos para las posibles soluciones que se le pueden dar a esto. Sin embargo, esto no 

tiene que ser un tinte negativo en la actualidad, debido a que se puede enfocar de 

manera creativa. Refiriéndo a que la calidad de los espacios, no tiene que ver 

directamente con sus dimensiones, la importancia de esta es ver como se afrontan dichas 

dimensiones. Es así como lo demuestra de manera textual y gráfica, Josep Maria 

Montaner, Zaida Muxí y David H.  Falagán (2013), en las Harramientas para habitar en el 

presente, para el Máster Laboratorio de la vivienda del siglo 21.   

 

Espacial y funcionalmente la vivienda queda definida como un conjunto de ámbitos 
especializados, no especializados y complementarios, cuyas prestaciones estarán 
definidas en función de la cantidad y características de los habitantes previstos. La 
superficie de las viviendas estará definida por múltiplos de un módulo de 9 m2, medida 
mínima que permite la correcta organización de diferentes áreas funcionales. Para 
llegar a esta conclusión se han trabajado y estudiado módulos de diferente tamaño; 
según se enseña en el diagrama, se ha resuelto que se puede dar respuesta a las 
agrupaciones de mobiliario más comunes en 9 m2 si es posible inscribir un círculo con 
un diámetro mínimo de 2,80m. (Montaner, J., Muxí, Z., y Faragán, D., 2013, p.127) 

Se muestra como en una superficie de 9m2 se puedes distribuir de varias maneras un 

espacio reducido (Ver Figura 6, Pag 84) por medio de estrategías aplicadas en el 

interiorismo. Mediante una buena distribución se puede mejorar la percepción espacial 

del lugar.  

Por otra parte se agrerga lo que Conran (1994) sostiene en sus linas, en el texto La casa, 

mismo que refiere que un lugar pequeño con poco contenido siempre le recordará lo 

reducido de sus dimensiones, pero uno elegantemente equipado y conveniente y 
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proporcionalmente amueblado tiene su propio carácter y atmósfera. A esto se le puede 

atribuir que, si bien un lugar o espacio es de dimensiones reducidas, la distribución que 

se le pueda proporcionar a este ayudara a su apariencia, en cuanto a percepción 

espacial. Pero a esto se le puede sumar, un equipamiento acorde a las necesidades del 

usuario e implementando la tecnología que se encuentra al alcance hoy en día. Tornando 

así un espacio, el cual se lo percibía de una manera poco favorable, mediante el 

interiorismo, que genere un ambiente de confort, funcionalidad, flexibilidad, y que este 

acorde a las demandas que el individuo presenta.  

El juego entre espacialidad, y relación del individuo en el espacio, genera un desafio para 

la profesión, sin embargo como resalta Coran (1994), un elegante equipado y 

conveniente y proporcionalemnete amueblado, es lo que le da un cierre al desarrollo de 

estos espacios.  

Es por todo esto que, al momento de enfrentarse a dichos espacios de dimensiones 

mínimas o reducidas, los puntos a tener en cuenta son diversos, y hay que tener en 

cuanta cada uno de los detalles dentro de los mismos. La distribución como ya fue 

expuesto, y por otro lado la zonificación de estos, juega un papel importante, debido a 

que permiten que la fuidez y comunicación entre cada uno de los espacios se de manera 

ágil, favoraciendo a cada una de las actividades a realizar, y a su vez respetando las 

dimensiones mínimas establecidas. (Ascencio, 2001) 

Cuando se cuenta con áreas de pequeñas dimensiones es importante evitar las 

divisiones por medio de paredes dado que la fracción de las áreas generan que se 

perciban aún más pequeñas, en cambio los espacios únicos y continuos donde se 

comparten la mayoría de las funciones de la vivienda, generan una sensación de 

amplitud, con este tipo de estrategías se logra generar una diferente percepción espacial, 

nombrada anteriormente. (Conran, 1994).  

Una vez resuelto todo este desgloce de tácticas que se implementan a la hora del 

desarrollo de espacios reducidos en medidas, se empieza a resaltar los beneficios, que 
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los lugares de estas característica pueden presentar, es por esto que se infiere en que, 

no todo son problemas en las viviendas reducidas, por su parte Ball (1988) destaca como 

positivo que: “son más fáciles de calentar que las grandes, lo que supone un ahorro. Hay 

menos que limpiar y mantener, y al no poder comprar más objetos, ya que no hay donde 

colocarlos, también se ahorra dinero” (Ball, 1988, p.80). 

Es un aspecto a destacar ya que generalmente quienes habitan en espacios de estas 

medidas o características, buscan generarle de diversas maneras, un ambiente con 

cracteristicas positivas. Es por esto que al momento de realizar este tipo de viviendas se 

busca utilizar los recursos que más conveniente resulten. Por motivo de esto se buscará 

y recurrirá a una de las herramientas creativas que los diseñadores utilizan a la hora de 

referirse a espacios de dimensiones reducidas, como lo es la optimización del espacio. 

Justificando lo previo, y evidenciando como el aplicar del diseñador en cuanto estos 

espacios, resuelve diversas problemáticas y necesidades presentadas en los mismo. Es 

por esto que se describir cada una de las acciones que se busca desarrollar en el 

demplazamiento de este recurso. 

 

3.1.2. Flexibilidad y optimización de espacios  

La optimización de espacios es uno de los recursos primordiales que se utilizará a la hora 

de desarrollar un monoambiente funcional, para esto sirve el conocimiento previo que se 

ha obtenido de las dimensiones mínimas, dentro de una vivienda. Sabiendo esto el 

interés en este punto es que mediante el creativo uso de recursos, este espacio se 

desarrolle sin la pérdida del confort, la ergonomía y la comodidad del mismo. Para estose 

toma en cuenta el texto de Xavier Fonseca, Las medidas de una casas, en el cual trata 

sobre la antrometría en la vivienda. El en este define la antropometría como el estudio de 

las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y actividades, tales como 

alcanzar objetos, correr, sentarse, subir y bajar escaleras, descansar, entre otras de las 
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inumerables actividades que el ser humano realiza a lo largo de su día a día. El acota 

tambien que para un arquitecto o diseñador es importante saber la relación de las 

dimensiones de un hombre y qué espacio necesita para moverse y estar cómodo en 

distintas posiciones. (Fonseca, 2002,p.11) 

Ademas de esto se puede observar cómo este, relaciona al ser humano con las distintas 

medidas a las cuales éste se puede cincular (Ver Figura 7, p.91). 

Teniendo el conocimiento de la relación del espacio con el individuo, la cual aporta las 

medidas con las cuales el ser humano se relaciona en el espacio, se puede empezar a 

tratarlas, para generar espacio que sean favorables para el habitar del individuo.  

A esto le podemos agregar la afirmación que según Santos Quartino (2008), quien se 

refiere a las viviendas con dimensiones mínimas o reducidas: 

 

Las viviendas de dimensiones reducidas son cada vez más una opción única para 
mucha gente. Ya sea por el coste del metro cuadrado o por la necesidad de vivir en 
aglomeraciones urbanas, la tendencia se consolida (...) La gran pregunta hoy es cómo 
aprovechar al máximo el espacio. (...) la disposición de los ambientes de la casa, los 
materiales y el mobiliario resultan factores clave a la hora de sacar el mejor partido de 
los escasos metros cuadrados sin tener que renunciar al confort.(Quartino, 2008,p.22) 

 
Para las diferente formas de trabajo que se llevan a cabo de un monoambiente o espacio 

habitacional, se puede hacer un acotamiento en las medidas de sus espacios, utilizando 

herramientas del interiorismo como lo es la optimización de espacios para que este 

aparente medidas mayores a la que este dispone, sin que se vea afectada su estética. 

Para esto se utilizarán elementos del diseño como: revestimientos, colores, divisiones, 

mobiliarios, iluminación y la correcta distribución de los espacios.  

La optimización de los espacios reducidos es uno de los recursos más viables a la hora 

de desarrollar el presente proyecto, sabiendo esto, una de las herramientas que los 

diseñadores utilizan en cuanto a la multifuncionalidad de un espacio son las variables que 

este pueda presenter. Están definidas por la ergonomía y la función que esta deba suplir. 

Es por esto que la correcta definición  de que función se debe cumplir en cada espacio y 
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que medidas específicamente debe este espacio tener para su función, es lo que hace 

entender las características del mismo.  De esta manera mediante el uso de la creatividad 

y el ingenio del profesional, mutar este espacio para que sea llevado, a que si bien sufra 

un acortamiento en medias espaciales, este siga supliendo de manera óptima cada una 

de sus funciones.  

En la obra previamente mencionada Las Herramientas para habitar en el presente, para 

el Máster Laboratorio de la vivienda del siglo 21.  Mostrando en sus gráfica (Ver Figura 8, 

p. 91) cómo la optimización de los espacios, se logra a través de todo este aplicar de 

técnicas y conocimientos (Montaner, Muxi, & Falagán, 2013).  

Habiendo logrado esto se puede optener un espacio meramente armónico en cuanto a lo 

visual y que sus funciones se sigan cumpliendo de manera idónea, sin generar ningún 

ruido  visual o funcional a la hora de transitar o habitar el mismo. Teniendo en cuenta que 

es necesario el conocimiento del comportamiento del usuario y sus requerimientos, se 

optará por determinar éstos mismos para poder enfocar esta optimización de espacios y 

lograr esta multifuncionalidad. Pero mirando hacia nuestro habitante, que en este caso 

sería la generación millennia, es por esto que se procederá a plasmar los requisitos 

necesarios para que esto se lleve a cabo de manera conveniente.  

 

3.3 Espacios multifucional a partir de los millennials 

Para que un espacio habitacional, cumpla las veces que sea multifuncional es preciso 

conocer su funcionalidad por sí sola, para luego de esto ver si es viable 

ergonómicamente y estéticamente, para que cumpla más de una utilidad. Porro y Quiroga 

(2003) en su texto, demuestran bajo que parámetros se esta enfrentando a la hora de 

suplir este objetivo.  

“Nuestra tarea consistirá en desmenuzar los problemas y ampliar el panorama de 

soluciones, permitiendo que cada decisión sea estudiada conscientemente bajo distintos 
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parámetros: necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades económicas, 

espacio con el que se cuenta y anhelos o sueños” (Porro y Quiroga, 2013, p.60) 

Es deber del interiorismo entender el funcional de las cosas por separadas, estudiar al 

usuario y comprender su comportamiento, para de esta manera poder generar un 

espacio en el cual el usuario se sienta agusto, evocando en el el confort y llevándolo a un 

mejorar en su habitar. Como dicen Porro y Quiroga (2003) en su texto es requisito 

primordial para el interiorista, el estudio minucioso de sus: necesidades, funcionalidades, 

gustos, materializaciones, posibilidades económicas, espacios con el que esta 

generación aspira tener.  

De esta forma buscan suplir esta multifuncioanalidad y optimizar cada una de las áreas, 

mobiliarios y accesos a la tecnología que esta generación requiera. Si se habla de crear 

espacios funcionales en pocos metros, la multiplicidad de usos de un ambiente es un 

recurso que se debe tener en cuenta, es decir, que un espacio debe poder utilizarse para 

diversas actividades.  

El aprovechamiento del ambiente se da principalmente por la distribución y elección del 

mobiliario. Con los cambios de estándares en viviendas contemporáneas, se popularizó 

la integración de ambientes en un mismo espacio. En la actualidad es frecuente que un 

living funcione como zona de reunión, televisión, juego, lectura, trabajo, descanso y 

espacio de dormir para invitados entre otros. A su vez, una cocina puede contar con una 

barra que se la posibilidad de generar más de una función en el espacio, permitiendo que 

se pueda comer en éste. También, si este espacio cuenta con mayor lugar físico, el 

mismo puede albergar un lavarropas y generar más de un uso. Por otra parte, un pasillo 

debe ser un espacio de paso y a su vez puede estar fusionado con lugares de guardado 

y apoyo para maximizar su uso en una vivienda. A partir de la reducción del espacio vital 

en las viviendas a consecuencia del aumento de costos en construcción y suelo, surge la 

utilización del recurso del aprovechamiento a través del diseño como solución a las 

limitaciones espaciales (Panero & Zelnik, 1996) 
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Con el constante creciemiento que se encuentra hoy en día en los espacios 

habitacionales tipo monoambiente, como opciones más amigable de vivienda en cuanto a 

costos y espacio a tratar, se genera una tendencia en cuanto al concepto de espacios 

abiertos que integran todo lo necesario para las actividades cotidianas. Para solucionar 

las diversas dificultades espaciales dentro del ambientes integrados, es preciso que todos 

los elementos que lo conforman cohabiten en armonía, para generar un gran lugar que 

contenga todo lo necesario para habitar confortablemente. Por otra parte, una buena 

distribución contribuye en el aprovechamiento del espacio, para incrementar la eficiencia 

de las actividades en el mismo permitiendo una circulación fluida.  

Por lo tanto, es importante no interrumpir las zonas de paso para que haya facilidad al 

desplazarse por los diferentes espacios. Dependiendo de como esté planteada la 

distribución, se puede percibir un lugar como un ambiente grande o reducido, asi mismo 

sucede con la selección del mobiliario. 

Dentro del diseño de un espacio y la distribución de sus partes es fundamental tener en 

cuenta la ergonomía. Esta especialidad estudia las dimensiones del cuerpo humano en 

relación a los espacios, con el fin de brindar comodidad y facilitar la realización tareas 

diarias como: trabajar, cocinar, conducir un vehículo, descansar, entre otras (Panero y 

Zelnik,1996). 

Habiendo expuesto todo esto, el seguimiento de todas las medidas y criterios antes visto, 

aportaran al proyecto de manera que logren generar un espacio habitacional tipo 

monoambiente, que busque generar un foco en el cómo se resuelve el hábitat del 

individuo.  tomando en cuenta el entorno sociocultural y tecnológico al cual éste sujeto. El 

espacio a proponer  a partir de estos parametros, busca generarse en base gama 

cromática neutral, y uso de materiales nobles, generando así un ambiente imparcial, 

adaptándose a quien lo habite. Con esto responder a la adaptabilidad que refiere un 

habitat multifunción a parti de los millennial. si bien toda esta resolución esta pensada a 
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partir del estudio del comportamiento de  la generación expuesta, el generar este espacio 

se proyecta como respuesta a las demandas del siglo 21. 

Abarcando así un desglose de espacios en los cuales se pueda desarrollar diversas 

actividades del día a día, de manera fluida y optimizando cada una de estas. Aportando 

un cambio positivo en cuanto al habitar del individuo, sin dejar de lado el confort ni la 

estética. Luego es necesario tener una perspectiva más técnica y conceptual de los 

espacios que se busca proponer dentro del PG. Es por esto que se presentan casos 

existentes en los cuales, monoambientes y espacios habitacionales, están pensados en 

base a estas premisas previamente estudiadas.  
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Capítulo 4. Análisis de casos en la ciudad de Buenos Aires. 

En el análisis de casos existentes se proporcionarán tres casos, dos de ellos son 

prototipos de monoambiente, y uno existente dentro de la ciudad de Buenos Aires. Estos 

por medio de la observación, servirán como guía para el proceso del desarrollo del 

proyecto, a la hora de demostrar las distintas premisas. Se analizarán los componentes 

del espacio dentro de este local, por medio de una tabla a modo de ficha de observación. 

Con la misma se contrastan diversas variables analizadas en cada uno de estos casos. 

Para luego llegar a un consenso de cómo se afrontan los comportamientos que los 

millennials presentan en sus actividades cotidianas.  

A esto se le suma la recopilación de datos proporcionada durante el desarrollo de los 

capítulos anteriores en el proyecto. Con esto se dará parte a la propuesta del desarrollo 

del proyecto, misma que sería el prototipo de una monoambiente de dimensiones 

reducidas a partir de la generación millennial.  

Por medio de una ficha de observación se concretarán tres variantes, que serán 

analizadas en los tres distintos proyectos de espacios. Dos de estos, son proyectos 

planteados a partir de los requerimientos que la generación millennial presenta. Dando  

una noción más concreta de lo que se busca establecer para el acorde desarrollo del 

proyecto. Con el objetivo de poder indentificar cualidades específicas dentro de estos 

monoambientes, las cuales respondan a las demandas requeridas a partir de esta 

generación. Dando un soporte a la fundamentación previa de los conceptos utilizados, 

que sirven para la propuesta del proyecto. 

Para el desarrollo de este capítulo se buscó analizar tres casos puntuales, mismos que 

se encuentran dentro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dos de estos son 

proyectos prototipos que fueron netamente pensados a partir de generación millennial, el 

tercero es un monoambiente amoblado existente, que se encuentra en la ciudad de 

Buenos Aires. 
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Por medio de una ficha de observación se procede a realizar un análisis de los tres 

distintos casos expuestos. Los criterios de observación serán determinados por tres 

variables: distribución espacial, mobiliario y tecnología. Se definirá que características de 

cada variable serán tomadas en cuenta.  

En cuanto a la distribución espacial, se buscará definir si los locales cuentan con un 

ambiente integrado, es decir si todas sus zonas están conectadas entre sí. La presencia 

de continuidad visual en los mismos, también se buscará definir si dichas zonas están 

delimitadas por posibles límites visuales ya sean estructuras, mobiliarios o paneles 

divisorios. Evidenciar si existe la presencia de permeabilidad visual entre el interior y 

exterior del local. Se buscará definir si los locales presentan características de flexibilidad 

y adaptabilidad, esto quiere decir, si a estos se le puede generar distintos usos o variar la 

función de los mismos. Todo esto se determinará por medio del conocimiento previo 

expuesto en los anteriores capítulos, mismo que forman parte del marco terico de todo el 

proyecto.  

En cuanto al mobiliario del local se buscará observar, si estos presentan más de una 

función en sus usos, para con esto determinar si cumplen con la multifuncionalidad en 

sus características. Por otro lado,  se observará si la cantidad de los mobiliarios según su 

función es escasa o es coherente, según el espacio en el cual se encuentra. Si estos 

están dispuestos de manera fija o se permite la moviliad del mismo, o si los mismos están 

conectados o articulados entre ellos. Se verá si la presencia de estos mobiliarios es de 

carácter individual o están integrados con otros.  

En la variable de la tecnología, se observará si el local cuenta con acceso a intenet, 

también los posibles accesos a conector inhalámbricos o si los toma corrientes, ya sean 

de subministro de energia, dispositivos con carga inalámbrica o ya sea tomas con carga 

usb, se encuentren integrados en los mobiliarios o estos sean de fácil acceso. También 

se determinará si el local cuenta con la presencia de domótica.  
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4.1 El departamento ideal para millennials, según casa FOA 

En la ciudad de Buenos Aires - Argentina se lleva a cabo una exposición en la cual se 

genera el libre desarrollo de la creatividad en donde diseñadores, arquitectos, 

decoradores y paisajistas dan a conocer sus búsquedas y hallazgos. Conocida como 

casa FOA, nace con la intencion de recaudar fondos para la Fundacion Oftalmologica 

Argentina Jorge Malbran.  

En su edicion número 34, la habitual exposición nacional que se llevo a cabo en la sede 

de Belgrano, se expusieron las viviendas para el sector más jovenes. Una de las 

incógnitas que se expuso fue, qué los millennials bucan a la hora de decorar sus 

hogares. En esta edición se hizo un marco en la muestra de las nuevas tendencias, 

eléctricas y vibrantes, que exhiben el estilo de vida del siglo 21. Esta edición dedicó un 

piso entero pura y exclusivamente para la generacion millennials, en este se presentaron 

las propuestas más modernas, en cuanto a la adaptabilidad de sus funciones y 

necesidades de esta generación, la cual está inmersa a constante cambios y 

movimientos.  

En el espacio número 16  en el cual se encuentra el proyecto: El departamento ideal para 

millennials, propuesta de las arquitectas Laura Libenson, Carolina Nila Maiciel y Maria 

Florencia, exponen un espacio abierto que sea daptable a las necesidades del habitar de 

esta generación. Este espacio fue desarrollado en 40 metros cuadrados, con la intención 

de generar un monoambiente luminoso, con espacios abiertos y que se adecuen a las 

funciones que se quieran dar en el momento específico. Es así como describe Martina 

Putruele a este proyecto en el articulo publicado en la pagina infobae  (2019). 

En el proyecto que casa Foa expone, llamado: departamento ideal para millennials. En 

éste se observa un conjunto de itermizado en cada una de las variables analizadas. En 

cuanto a la observación de la distribución de espacios dentro del proyecto, se punteó a 

que el monoambiente expuesto consta de espacios semiabiertos. Dichos espacios no 

constan de una totalidad de cierre o limitación de sus áreas, puesto que están, 
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delimitados por paneles de policarbonato alveolar traslucidos. Esto permite una 

visualización parcial de los espacios dividos, dando así un permición en cuanto a 

continuidad visual. Con esto se percibe la generaración de una amplitud visual y no 

delimitando así los espacios con diviones sólidas.  

El espacio dispone de una permeabilidad visual entre el interior y exterior en las 

diferentes áreas. Estos se llevan a cabo mediante la misma materialidad de los paneles, 

presentan un mismo lenguaje visual en conjunto con todas las estructuras de carácter 

simple. Las estructuras delimitan los distintos sectores del espacio, enmarcando así la 

cocina y conectándose con las zonas de decanso y de aseo. Las áreas de decanso y de 

estar se escuentran separas, por medio de paneles, y generando de esta forma distintos 

sectores. Mientras que las áreas de comer y trabajar se encuentran conectadas, se 

delimitan por límites visuales que llevan el mismo lenguaje, en cuanto a la materialidad, el 

cual responde a estructuras de líneas continuas que proporcionando cierta privacidad.  

La unificación de espacio es percibida en toda el área, a pesar de que ciertas zonas 

están delimitadas por elementos contendores. El mobiliario observado cuenta con 

mesadas, estanterías fijas y mesadas adaptables según la ocasión. Estas estanterías  se 

ven materializadas de manera contínua con estructuras metálicas, las mismas se 

conectan con mesas articuladas y se adaptan según las necesidades que se le puedan 

presentar al usuario. Parte de los mobiliarios cuentan con ruedas que permiten su 

traslación por el área, para así darle un uso en distintas actividades. Los mobiliarios 

cuentan con líneas rectas continuas, formando una estructura que se distribuye por todo 

el espacio, proporcionando estanterías, mesadas y cajones. 

En cuanto a la tecnología, el espacio cuenta con acceso a internet inalámbrico, dentro del 

mismo no se observan accesos a toma corrientes. No poseen toma corrientes usb, los 

cuales permiten la carga directa de los diferentes dispositivos tecnológicos. No se 

encuentran dispositivos de carga energética de forma inalámbrico. 
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Las áreas de trabajo dentro del local poseen poca presencia de tecnología, la misma no 

cuenta con presencia de domótica. Los mobiliarios no cuentan con dispositivos de carga 

inalámbrica incorporada.  

En conclusión, el análisis de este monoambiente proporciona datos importantes, en 

cuanto a la distribución de espacios, estructuras y disposición de los distintos mobiliarios 

que se encuentran en todo el monoambiente, y al acceso a tecnología que estos puedan 

implementar.  

 

4.2  Un departamento millennial  

El innovador proyecto que plasman las diseñadoras y arquitectas, Gabi Loópez y Mónica 

Kucher (2016), se basa en la idea de atender a los cambios que presenta esta 

generación al momento de equipar sus hogares. Rigiéndose por el concepto de que 

espacios deben ser adaptados a las necesidades, más no las necesidades adaptadas al 

espacio. Para la materialización de este proyecto, se desmanteló un departamento de 45 

metros cuadrados, modificando la planta original del fideicomiso.  

La cualidad de este proyecto es la flexibilidad, es decir, las características adaptables 

según sus necesidades. El ambiente consta de una gran puerta corrediza, la cual se 

puede utilizar de dos maneras distintas, ya sea toda la superficie de manera integrada, o 

bien el área social separa del área del dormitorio. Otras de las cualidades que este 

proyecto presenta es la tendencia en la cual los muebles incorporan dispositivos de 

recarga inalhámbrica. Este tipo de mobiliarios tienden a ser multifuncionales y 

proporcionan más de un uso en superficies reducidas. 

En cuanto a la distribución espacial, el monoambiente cuenta con áreas semiabiertas. 

Las mismas permiten, por medio de ventanas, las permiabilidad visual en cuanto al 

exterior de manera parcial. La distribución interior está dispuesta de manera continua, 

conectando el área de comer con el área de trabajo y junto a esto le sigue el área de 

estar, misma que se transforma en área de descanso según la ocasión. 
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En el monoambiente no se percibe privacidad, puesto que todo se encuentra en un 

mismo espacio. Por ende el lugar no cuenta con divisones, ni separaciociones virtuales, 

esto permite que la unificación de espacios dentro de todo el local. El monoambiente 

cuenta con un área de descanso que por el día funciona como sala de estar o recreación, 

mientras que en la noche la misma funciona como área de descanso. La misma cuenta 

con un mueble que por las noches se transforma en cama, el doble uso de los mobiliarios 

hacen que estos tengan la característica de multifuncionalidad.  

Se visualiza también un mueble desde la superficie inferior, en este caso el solado, hasta 

su parte superior, que abarca todo un lateral del local, éste tiene las funciones de 

estanterías y guardado, la intención es dividir mediante su función la separación entre 

una actividad u otro, las cuales serían el área de decanso y el área de comer. La 

intención mostrada en este mueble hace que se perciba un límite visual, y a su vez hace 

que estos dos espacios de trabajo se comuniquen entre sí.  

Los mobiliarios observados presentan mesadas y estanterías fijas, a su vez tienen 

determinados muebles que son articulados y adaptables, según las necesidades del 

usuario. Por ejemplo la mesa tiene la función de mesada de apoyo al momento de 

cocinar, pero también cumple la vez de comedor, y sirve como área de trabajo. La misma 

está equipada con sillas, las cuales se pueden trasladar por el espacio. A pesar de que 

esta mesa multiusos este presente en el local, también cuenta con un área específica de 

estudio o trabajo, un escritorio con cajones e iluminación adecuada que facilitan el 

desarrollo de las actividades en el mismo.  

Se observa un mobiliario multifuncional predominante mencionado anteriormente, que 

tiene como característica un mismo lenguaje visual en cuanto a la materialidad. 

Generando con el un recorrido visual continuo, unificado así el espacio, que a su vez 

cumple diversas funciones dentro del local. Este sirve como estantería, 
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alamacenamiento, mesada y mueble portante. En el se cumplen las funciones, de 

almacenamiento, cocinar, estanteria y reacreación. 

La delimitación de espacios es otra de las funciones de este mobiliario.  Se observa a su 

vez, mesas de trabajo, un escritorio, tres mesas pequeñas, un sofá que cumple una doble 

funcionalidad. En él se puede realizar las actividades de decanso, estar, o dormir.  

En cuanto tecnología dentro del monoambiente, cuenta con acceso a internet 

inalámbrica, posee fácil acceso a toma corrientes. Se observan diversos aparatos 

tecnológicos integrados dentro de todo los mobiliarios. A pesar de que cuenta con 

aparatos tecnológicos, no se observa presencia de domótica dentro del mismo. Otra 

característica dentro de los mobiliarios es, que los mismo incorporan dentro de ellos, 

acceso a tomas de energías con: tomacorrientes incorporados y toma corrientes de usb. 

En  conclusión el monoambiente presenta una distribución del espacio acorde a sus 

funciones, adpatándose así a las necesidades y tendencias que los millennials presentan. 

Los espacios generan un sentido de comunidad y de apertura, integrando de esta forma  

todas sus áreas, dándole un carácter dinámico. Los mobilairios tienen características 

multifuncional y constan de diversos aparatos tecnológicos integrados, de fácil acceso, 

dándoles así una facilidad de uso dentro de sus actividades a los habitantes del mismo.  

No se percibe la presencia de domónica en el local, a pesar de esto el local se encuentra 

equipado con herramientas necesarias para el desarrollo de las distintas actividades a 

realizar por esta generación.  

Las investigaciones realizadas para la ejecución del proyecto en cuanto a satisfacer las 

necesidades de esta generación, se ven plasmadas en cada una de las variables 

analizadas dentro del mismo.  

 

4.3  Monoambiente en C.A.B.A  

En el tercer caso a exponer, se analizará por medio de la observación a un 

monoambiente ubicado en la ciudad de Buenos Aires, argentina. El departamento se 
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sitúa en la Av. Rivadavia 8879,  en el barrio de Floresta. El departamento se encuentra 

en un edificio que consta de nueve pisos de viviendas de propiedad horizontal, con un 

amplio local comercial en la planta baja del edificio.  

Este consta con un sum y solarium en el último piso. Su estetica es moderna en cuanto a 

sus fachadas y unidades. Los departamentos dentro del edificio cuentan con ambientes 

generosos, flexibles y preparados para adaptarse a las diferentes demandas funcionales. 

Los espacios dentro de los departamentos son frescos y poseen de una óptima 

iluminación.  

El monoambiente cuenta con amplio balcón, permitiendo la permiabilidad de la luz 

mediante el mismo, con esto le dan una gran luminosidad interior. En cuanto a la 

materialidad de los departamentos, estos están confomados por, pisos y zocalos de 

cerámico. Las puertas de acceso son automáticas, con terminaciones de chapa pintadas.  

El local cuenta con una superficie cubierta de 50 metros cuadrados, consta de un 

dormitorio monoambiente y un baño dispuesto en el contrafrente del edificio. El criterio 

por el cual se seleccionó a este monoambiente como uno de los casos a analizar, fue 

debido a su intención en cuanto a espacio habitacional de un solo ambiente que el 

proyecto presenta.  Este presenta las características de un monoambiente, y se percibe 

su intención en cuanto a generar un relevancia a los millennials.  

En el monoambiente seleccionado se puede observar en cuanto su distribución espacial, 

que cuenta con espacios abiertos en su totalidad. El local no posee estructuras divisorias, 

ni fijas, ni móviles, por lo que todo el ambiente está visualmente a la vista. Este consta de 

una permiabilidad visual entre el interior y exterior por medio de un ventanal, con acceso 

al balcón del departamento. La distribución del mismo está compuesto por una 

continuidad visual, que costa de la cocina, el comedor, zona de estar, y terminado con el 

área de descanso. 

Todo esto convive en un mismo espacio, y posee el mismo lenguaje visual en cuanto a la 

materialidad. No se percibe área de trabajo definida, ni intención de adaptabilidad a la 
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misma, por lo que no se conectan las áreas de comer y trabajo entre ellas. El local no 

cuenta con zonas privadas, puesto que el área de estar y de decanso, que suelen ser las 

que presentan este tipo de características solo estan divididas, entre ellas: por un 

mobiliario de estanteria de aproximademente 50cm de alto. El mismo permite la 

visibilidad del zona destina a descanso. No se evidencia ningún espacio con 

carcterísticas adapatable o flexibles. No se genera ningún dinamismo entre la 

comunicación de las áreas del local.  

El mobiliario observado dentro del departamento cuenta con: una mesas fija a modo de 

desayunador; que cuenta con tres banquetas altas, contínuo a esto un mesa de comedor; 

con cuatro sillas, un sofá de tres puestos; acompañado de una mesa ratonera. Este 

conjunto de sala está dispuesto en dirección a una pared, la cual porta un telvisor. 

Siguiéndole a este se encuentra un mueble de estanterías, que tienen la intención de 

separador de ambientes, se separa de manera parcial el sector de estar con el sector de 

decanso. El departamento cuenta con mobiliario de almacenamiento y estantería fijos en 

uno de los laterales del local. Los mobiliarios observados no presentan las carácterísticas 

de multifuncionalidad, ni inteción de adapatabilidad, los mismos no se integran entre sí, y 

están dispuestos de manera individual.  

En cuanto a la presencia de tecnología dentro del departamento, esta cuenta con acceso 

a internet de manera inalámbrica, los toma corrientes no se visualizan de fácil acceso, 

hay poca presencia de aparatos electrónico en el mismo. No cuentan con herramientas 

para facilitar el desarrollo de las áreas de trabajo dentro del local, ninguno de sus 

mobiliarios incorporan acceso a toma corrientes, ni toma corrientes usb. La presencia de 

domótica en el local es nula.  

En conclusión se pudo observer que en cuanto a la distribución especial del local, no se 

encuentra ninguna intención de adapatabilida o flexibilidad en el mismo. No genera 

dinamismo ni comunicación contínua dentro de local y local, los mobiliarios que posee el 

departamento no facilitan o favorecen a las actividades que los millennials realizan. La 
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poca o escasa presencia de herramientas tecnológicas o de tecnología en si es limitada, 

esto hace que  el desarrollo de las demandas presentadas por esta generación no se vea 

favorecido.   

 

4.4  Análisis de resultado 

Para la conclusion del análisis de casos, se planteó una matriz de datos, en la cual se 

contrastarán los tres casos expuestos. Para con esto inciar un lineamiento de las 

características que componen un monoambiente que busca cumplir con las necesidades 

que se generan a partir de la generación millennial.   

El departamento ideal para millennials, según casa FOA, el proyecto de Un departamento 

Millennial, y el Departamento monoambiente de CABA, cuentan con una similitude en 

cuanto a distribución espacial puesto que cumplen con tener espacios abiertos y 

semiabiertos. Los tres casos cuentan con permeabilidad visual en cuanto al interior y 

exterior. Mientras que las áreas de decanso y estar en el departamento de FOA, están 

conectadas entre sí; en el Departamento Millennial, éstas son un mismo espacio, es decir 

el sofá se convierte en cama; en tanto que el Monoambiente de CABA, cuentan con estas 

áreas continuas, pero a su vez divididas por mobiliario. En cuanto a privacidad los 

espacios de descanso, los tres espacios no presentan esta característica, solo uno 

muestra la intención de privacidad.  

Este sería el caso de FOA el cual tiene paneles móviles que permiten darle a los 

espacios cierta intimidad. En los tres casos se percibe la continuidad especial, puesto que 

sus zonas estan conectadas visualmente entre ellas. En dos de los casos, los cuales son 

con la intención de satisfacer las necesidades de los millennials, cuantan con mobiliarios 

que favorece a la zonificación y sectorización de estos espacios.  

Los mobiliarios analizados en los tres casos cuentan con mesadas y estanterias fijas. En 

el caso de FOA, ciertos mobiliarios cuentan con la carcterística de poder ser desplazados 

dentro del espacio y articularse. Mientras que en el de un Departamento Millennial, estos 
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presentan la carcterística de adapatabilidad y flexibilidad. Sin embargo el tercer caso 

analizado, el Departamento en CABA, no posee estas características. En tanto a la 

portabilidad de dispositivos de recarga energética integrada en los mobiliarios, el único 

que presenta esta característica es el segundo caso.  

En tanto que a la tecnología dentro de estos tres casos, se puede percibir que todos 

cuentan con acceso a internet inalámbrica. Dos de estos no presentan ponta 

accesibilidad a toma corrientes, que serían el caso de FOA  y el Monoambiente de CABA. 

La presencia de aparatos tecnológicos es escasa en estos dos casos mencionados 

previamente, el único que cuenta con notable presencia de tecnología integrada en el 

local, es el Departamento Millennial, el caso dos.  

Ninguno de los tres locales presenta presencia de domótica en ellos. En contraste a esto 

la presencia de herramientas que faciliten el desarrollo de sus actividades en cuanto a 

zonas de trabajo refiere, el único que presenta intención de ésta es el caso dos. El 

Departamento Millennial, muestra en sus áreas de trabajo facilidad de acceso a toma 

corrientes, presencia de aparatos tecnológicos, toma corrientes de carga usb y espacios 

idóneos para el desarrollo de sus actividades en las mismas.  

De esta manera, se puede corroborar que muchas de las desventajas que estos locales 

presentan al momento de satisfacer las necesidades que los millennials demandan, 

pueden ser solucionadas mediante la implementacion de recursos que han sido expuesto 

anteriormente, en el estudio del comportamiento y demandas que el usurio presenta. Con 

esto se podría llegar a implementar aumento en los recursos de diseños utilizados a la 

hora del desarrollo del mismo, para con esto generar espacios más flexibles, adaptables 

y funcionales para  lograr un aprovechamiento de espacio en su totalidad.  

No solo se evidenció que el uso del equipamento o mobiliarios acorde a sus necesidades 

se puede lograr a satisfacer estos requisitos, sino también mediente la correcta 

distribución de los mismos. Y el alcance tecnológico que estos locales puedan presenter, 

es vital para el desarrollo de las actividades que los milllennials lleguen a realizar en su 
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día a día. El dinamismo que estas áreas puedan presentar en ellas es de carácter 

relevante para el desenvolvimiento de esta generación dentro de los mismos. 

Todo esto favorece a que la calidad de habitar dentro de este local para esta generación 

en específico sea de calidad. La flexibilidad y multifunción de todas las áreas de este 

local, se puede llevar a cabo mediante la observación de las funciones que estas zonas 

puedan llegar a presentar. Si de ser necesario se puede favorecer el total desarrolllo de 

estas actividades en los mismos, con la ayuda de la implementación de equipamento 

acorde a dichas actividades. Por medio de la integración de diversas herramientas 

tecnológicas, que contribuyan al ágil desenvolvimiento y cumpliento de sus actividades.  

Todo este exhaustivo análisis que se realizó en los tres caso mencionados anteriormente, 

facilitó a la comprensión del manejo de herramientas del diseño y la correcta aplicación 

de estas en el desarrollo del proyetco. Mediante los recursos que se fueron utilizados en 

los distintos proyectos o casos antes expuesto. Partiendo de esto, se empieza por aplicar 

dichos parámetros dentro del lineamiento al momento del desarrollo de la propuesta a 

realizar dentro del proyecto de grado.  
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Capítulo 5. Propuesta de proyecto Nuevos modos de habitar 

En la propuesta, Nuevos modos de habitar, se expondrán todos los puntos a desarrollar 

dentro del proyecto. Mediante los conocimientos obtenidos durante todo el proceso de 

este PG, se asumirán los diferentes retos que el planteamiento de esto expone. A esto se 

le suma, información obtenida sobre propuestas existentes, resuelto por medio de una 

matriz de datos, del análisis de casos previamente expuesto.  

Estableciendo así un contexto e indagación en cuanto al recurso a tener en cuenta a la 

hora de la implementación de esto en el PG. Conjunto a esto un establecimiento del 

programa de necesidades, con la finalidad de asentar de manera concreta las demandas 

en cuanto al desarrollo de sus actividades y requerimientos, con esto lograr un 

desempeño eficaz dentro del PG.  

A través de todo este conjunto de información, se procederá a la toma de decisiones. 

Para la elaboración de un monoambiente de dimensiones reducidas, que sea de carácter: 

flexible, adaptable y multifuncional, adecuado para las necesidades y demandas 

habitacionales que a partir de la generación millennial se presentan. Con esto generar un 

aporte significativo al desempeño de sus actividades cotidianas dentro del habitar de los 

mismos.  

 

5.1. Planta arquitectónica y plan de necesidades. 

Desde la elaboración del marco teórico del proyecto, en conjunto con el análisis de casos, 

se argumentó las necesidades a satisfacer y los recursos expuestos a considerar. Para la 

resolución de los retos a enfrentar dentro del proyecto.  

La propuesta conceptual de diseño nuevos modos de habitar, se basó en generar un 

espacio habitacional tipo monoambiente, que responda a los intereses impartidos por la 

generación millennial, y que a su vez presente las cualidades de multifuncionalidad, 

flexibilidad, y adaptación que se plasmó como respuesta a las demandas del siglo 21. 

Partiendo de un plan de necesidades, el cual guía el recorrido de las actividades y 
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requerimientos a desarrollar dentro del espacio. Con el que se identificó cuales son las 

áreas planteadas según las actividades a realizar en el lugar.  

Se parte de la planta arquitectónica de la vivienda a resolver, la cual se plantea dentro de 

la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Debido a la gran demanda en cuanto espacios 

habitacionales de propiedad horizontal que esta presenta. Se encuenta estipulado en un 

local de un solo ambiente, situado en una construcción edilicia, dentro del cono urbano 

de la ciudad. La planta arquitectónica posee una superficie cubierta de 32.65 metros 

cuadrados, y con un su superficie semicubierta de 7.41 metros cuadrados, a la cual se 

accede mediante dos ventanales.  

La planta a trabajar, presenta dos paredes curvas; la del frente, misma que posee dos 

ventanales; y la del contra frente, en cual se encuentra el acceso del monoambiente. La 

altura libre del local es de 3 metros. Cabe recalcar que todas estas medidas expuestas 

cumplen con las medidas mínimas requeridas en los locales de primera permanencia, del 

Código de edificación la Ciudad de Buenos Aires (2018). Esta atribuación en cuanto a la 

disposición morfológica del proyecto, se propone para remarcar los recursos de 

distribución y optimización espacial, que plantea el interiorista.  

En el plan de necesidades del proyecto se plantean distintas áreas requeridas por el 

comitente, las cuales responden a: un área de descanso o dormir, con una cama o 

mobiliario destinado al descanso, en la misma se debe encontrar una pronta accesibilidad 

a mobiliario de guardado y almacenamiento. Un área de comer, la cual debe tener 

espacio para la preparación de alimentos, y un espacio para el consumo de los mismos. 

Esta debe estar equipada con: una cocina, nevera, bacha, y constar de un espacio de 

almacenamiento y guardado.  

Un área de aseo, conformada por: inodoro, ducha, lavamanos y espacio de 

almacenamiento. Área de estudio o trabajo, ésta debe tener: un escritorio, acceso a toma 

corriente, acceso a tomas de carga de con entrada USB, acceso a dispositivos de carga 

inalámbrica, espacio de almacenamiento y guardado. Un área de estar, la cual cuente 
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con mobiliario necesario para la estancia, tales como: un sofa, mesa auxiliar y un 

mobiliario destinado para el guardado y almacenamiento. 

De esta forma, se organiza y se conoce con más claridad los requerimiento en cuanto a 

las áreas comprendidas por el proyecto. Para con esto empezar a plantear las diversas 

variables en cuanto a la distribución espacial, propuestas por la creación de un espacio 

que responda de manera fluida y continua en cuanto al recorrer del usuario. Es por esto 

que, la zonificación de las áreas responde a la organización espacial adecuada, que se 

basó en criterios y conocimientos técnicos, los cuales conectan las áreas del lugar 

respondiendo a las actividades y  necesidades requeridas por el usuario.   

Una vez inmersos en el proyecto, en cuanto a caja arquitectónica, contexto especial, y 

requisitos a cumplir de manera establecida. Se empiezan a utilizar las herramientas de 

diseño y atribuciones del interiorista, adecuando este espacio proyecto a las 

adaptaciones presentadas por el usuario. 

 

5.2. Distribución de espacios y mobiliarios 

Para la distribución espacial en cuanto a la propuesta proyectual del espacio habitacional, 

que cumpla con cualidades de: adapatabilidad, multifuncionalidad y flexibilidad, se realizó 

una previo estudio basado en el planteamiento específico de las necesidades en cuanto a 

las áreas requeridas por el comitente. Al profundizar en este aspecto se toman en cuenta 

variables como, las posibles relaciones y comuniaciones que puedan presenter dichas 

áreas. 

De esta manera se realizó un esquema de organización de áreas, el cual relaciona los 

diferentes sectores del espacio a habitar. Esto se determina en base a la diferencia de 

cuanta importancia presentan cada uno de estas zonas requeridas, estipuladas en el plan 

de necesidades del proyecto. La secuencia planteada, está conformada por: acceso, 

ambiente integrador; en el cual se encuentra la zona social, constituido por la áreas de: 

comer, estar, trabajar, estudio, ver televisión y  terraza o balcon. Seguido se sitúa la zona 
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privada, constituida por las áreas de: estar, descansar, dormir y vestirse. Luego la zona 

de servicio, en la cual se encuentran las áreas de: sanitario, aseo, almacenamiento y 

lavado. Cabe destacar que en la zona de servicio, se encuentra el área de aseo y 

sanitario, lo cual responde como el baño de la vivienda. Este está situado de manera que 

sea de pronto acceso, ya sea que el usuario se encuentre en cualquier zona de la 

vivienda.  

El recorrido espacial cuenta de un acceso, el cual esta ubicado próximo al lateral 

derecho del local. Al ingresar al local, lo primero que se observa es un ambiente 

generado a modo de espacio integrador, el cual consta de las áreas de: comer, cocinar, 

estar, ver tv, estudio, trabajo y área de lavado. Tan pronto se accede, este espacio 

cuenta con un mobiliario multifuncional e integrador, que abarca toda la superficie del 

plano vertical derecho, mismo que cumple las funciones de: área de guardado de 

utensilios de cocina, contenedor de campana extractora, horno eléctrico, cocina eléctrica 

empotrada, nevera, bacha para área de lavado, lavadora y secadora, y área de guardado 

para utensilios de limpieza.  

Este mobilario de seis puertas, las cuales tienen el propósito esconder de manera visual, 

todas estas funciones dentro del mismo. Cuenta con un sitema de Push Open, que 

facitlita la apertura y cierre de puertas y cajones con tocarlo. Hacienda de este un 

mobiliario multifunctional y estético, que integra las zonas social y de servicio, debido a 

que se realizan las actividades de: comer, cocinar, lavado y de almacenamiento.  

Siguiendo con el recorrido, frente a este mobiliario, se encuentra una isla de cocina; la 

cual tiene una mesa adherida en uno de sus laterales, misma que cuenta con dos sillas. 

Esta isla cuenta con una bacha, tiene la cualidad de que, cuenta con una tapa, del mismo 

material de la mesada. Al colocarla, se transforma la bacha en mesa de apoyo para la 

preparación de los ailmentos. Por otra parte está un escritorio, el cual esta situado en la 

pared del frente del local, éste abarca por completo la superficie vertical, integrando en él, 
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un espacio para: almacenamiento de libros, listores de corcho, una pizarra de acrilico con 

luz LED integrada y un sistema de Mirror Tv. Este cuenta con un televisor que consiste 

en un espejo especial de vidrio semitransparente con un televisor LCD detrás de la 

superficie del espejo. El espejo está cuidadosamente polarizado para permitir que una 

imagen se transfiera a través del mismo, de modo que cuando el televisor está apagado, 

el dispositivo se parece a un espejo.  

Todo este espacio integrador, cuenta con la cualidad de que se pueda acceder con 

prontitud y estén próximos entre si, las áreas de comer, estar y trabajar. Debido al 

dinamismo que presentan estas actividades, esta generación presenta un alto índice de 

empleo de las mismas dentro de su habitar. 

Frente a esto se sitúa un sofa, el cual cuenta con una mesa lateral auxiliar, que integra en 

ella un cargador inalambrico y un puerto de carga con entrada USB. Luego de se esto, 

continuando con el recorrido se encuentra; la zona privada, en esta está: el mobiliario que 

contiene la cama, este poseé tiras LED integradas, las cuales permiten realizar en 

actividades como lectura, y a su vez cumple con sistema de carga inalámbrica y un 

puerto de carga de entrada USB.  

Este espacio integrador propuesto, consta de campo espacial que posee una orientación 

visual intencionada hacia el exterior, está atribución de diseño se tomó para ocasionar 

que los habitantes, ocacionando una conexión visual con el exterior. Generando así, un 

contraste en cuanto al mundo digital, planteadas por las demandas del siglo 21, en el 

cual el usuario se ve inmerso. La intención de este es de ser usado ya sea de 

contemplación desde el interior, o transitar en el mismo. 

En el sector en cual se planteó la conexión de estas actividades a realizar: comer, estar, 

trabajar o estudiar. Se logra un aprovechamiento de espacio mediante el uso de muebles 

multifuncionales, que resuelvan diferentes actividades dentro del espacio. 

En el monoambiente propuesto se busca generar espacios abiertos y continuos, y no 

obstaculizarlos mediante tabiques o muebles altos, para darle al mismo un dinamismo y 
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fluidez. No obstante éstos, se pueden sectorizar temporalmente, mediante la traslación 

de mobiliario, puertas o por medio de la tecnología, opacando ciertos vidrios. Los mismos 

recursos proporcionan al usuario cierta privacidad al momento de realizar sus 

actividades, y queda a criterio del mismo el uso de las éstas. En cuanto a los mobiliarios 

respecta, estos tienen como propuesta, el ser muebles integradores, que cumplan las 

funciones a las cuales fueron destinadas, para las actividades planteadas; pero a su vez 

que en ellos se pueden facilitar el desarrollo de otras dentro de estas.  

Con esto se busco integrar más de una actividad  a realizar por medio de un solo 

mobiliario, acoplándose de esta forma a las necesidades que se presenten a desarrollo. 

Por medio del uso de todos estos recursos se proporciona a la vivienda, un espacio 

integrado y funcional, sin dejar de lado la estética y comodidad en este. Por otro lado se 

enfatiza la distribución de espacios mediante, el uso de la materialidad y textura 

implementada, siendo este otro de los puntos focales del proyecto.  

 

5.3. Revestimientos y texturas   

En el diseño propuesto, se buscó generar un ambiente sobrio en cuanto a materialidad, 

textura y gama cromática, tratando de no generar tramas, dameados o evitando el uso de 

estampados. Con la finalidad de que no interfieran, en cuanto a la intención de diseño 

global del proyecto. Esto quiere decir, si el eje principal del proyecto es la multifunción, 

flexibilidad y adaptación. Los espacios tendrán esta misma característica en cuanto a 

colores, texturas y revestimiento, lo cual se logra a través del uso de materiales de una 

paleta de colores neutral y formas simples. Con lo cuales se puedan desarrollar el uso de 

diversas actividades sin generar un ruido visual.  

En cuanto al revestimiento a utilizar, se buscó mediante el uso de materiales nobles y 

resistentes como lo son: la madera, hormigón a la vista, y la piedra, lograr todo este 

lenguaje visual que se buscó trasmitir. Para empezar la descripción en cuanto a la 

materialidad implemetada, se parte por el solado, en el cual se usó: porcellanato símil 
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madera de dimensiones de: 20 centímentros por 120 centímetros, en tono Pecan, de la 

linea Silestone. Encontrando esta sobre toda la superficie, exceptuando el área del baño, 

se planteó el uso de esta materialidad para generar así una unificación visual del espacio. 

Por otra parte, sus características de: escasa absorción de agua, resistencia al 

deslizamiento, resistencia a la congelación, resistencia a la abrasión, su alto tránsito y 

variación ligera en cuanto a tono y textura, que poseé este material. Es idóneo para la 

implementación del mismo, en cuanto a la adaptabilidad visual y la respuesta que 

proponen al desarrollo de las  actividades a realizar dentro del espacio.  

Luego de esto se encuentra el sector del baño, en cuanto al solado y revestimiento 

utilizado, se optó por un porcellanato, en este caso el Basaltina Black, de dimensiones 

de: 60 centímetros por 120 centímetros para el solado, y variando su medida para el 

revestimiento de paredes, en el formato de: 60 centímetros por 60 centímetros, de la 

misma linea de Silestone. 

En cuanto a las paredes restantes, el revestimiento propuesto es pintura látex para 

interior en color blanco con acabado mate. Aportando con esta un agrandamiento visual 

al espacio, generando una sensación de vacío y proporcionando una frescura y calma 

dentro del mismo. Además, con este se buscó realzar la luz y aportale luminosidad. 

Combinando este tono claro del revestimiento de pared, se añaden unos listones en 

material de corcho, situado en un lateral del mobiliario de escritorio, mencionado 

anteriormente.  

Los materiales utilizados en cuanto a los mobiliarios y estanterías, están basados en 

colores neutros y simples. Estos se encuentran realizados en tablero de placa de MDF 

con una cara brillante de gran terminación de color negro, y una trascara melamínica de 

igual color. Para la mesada del mobiliario integrador que se encuentra en el área de la 

cocina y la mesada situadas como isla en esta misma área, se optó por el Silestone. Este 

material está compuesto en un 94% de cuarzo natural y es químicamente inerte, lo que 

significa que no reacciona a la mayoría de los productos químicos. Gracias a esto, no hay 
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necesidad de preocuparse si líquidos, como alimentos o productos de limpieza, que 

entran en contacto con la superficie. Aportando practicidad y durabilidad a un área en la 

cual es altamente activa en cuanto a su uso, en este caso se lo seleccionó en tonos 

oscuros. En cuanto al área de trabajo y área de descanso, el mobiliario propuesto cuenta 

con placas de  MDF melaminicos, en tonos madera claro y color negro.  

Por otro lado, el espejo y vidrios de cristal templado formaron parte de la materialidad que 

se encuentra dentro de las texturas utilizadas, en todo el diseño de las áreas del espacio 

habitacional. Por una parte, se encuentra el área del baño, que en su pared posterior, se 

ubicó un espejo que abarca toda la superficie del plano horizontal, exceptuando el sector 

donde se encuentra la ducha; en cuanto a su parte frontal , este cuenta con una pared de 

cristal, la cual se intersecta con un separador de ambientes, que encapsula el sector 

destinado a la zona de descanso, del mismo material.  

Cada uno de estos limites vidriados se encuentran encastrados en un perfil de aluminio 

color negro. Todos estos reflejos y transparencias generan y aportan aplitud a lo largo de 

todo el recorrido espacial. 

Dentro de todo el local en cuanto a los revestimientos de la parte superior, se dispuso, 

losa a la vista en hormigón. Logrando con esto un contraste e integración de todos los 

materiales y texturas como la madera, la pintura blanca, el vidrio, y que a su vez, se le 

añade detalles en negros que proporcionados por los artefactos de iluminación.  

De esta forma en cuanto a materialidad y revestimientos, se genera un espacio de 

caracter adaptable, para las diversas actividades que se lleven a cabo dentro del mismo. 

Proporcionando al usuario un ambiente simple y elegante, en tonos neutros y de un 

concepto sobrio, que a su vez poseé la característca de funcional, enfatizando y 

optimizando cada uno de estos, con las distintas implementaciones tecnológicas.  
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5.4. Tecnología implementada.  

Siguiendo con el proyecto, luego de haber expuesto las resoluciones espaciales, 

distribuciones, revestimientos y posibles texturas, se pasará a una pestaña la cual le dará 

resolución al proyecto.  

La implementación de la domótica o casas inteligentes, es uno de los ítems que se 

enfatiza más al momento de crear espacios que vayan de la mano con esta generación. 

Proporcionarles un ambiente en el cual se encuentren meramente desenvuelto es uno de 

los propósitos de este proyecto, por ende se implementarón diversas soluciones, 

mediante los recursos tecnológicos.  

En este caso se tomará a la empresa de integración tecnológica, líderes en soluciones 

dómoticas, Smarthome. La misma se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Con más de 30 años en el mercado, se dedican a brindar servicios técnicos y de gestión 

a arquitectos, constructoras y especialmente a clientes finales que buscan aplicar nuevos 

conceptos tecnológicos y de diseño a sus hogares. Son un equipo de especialistas en 

domótica, arquitectos, técnicos  y un departamento comercial, preparado para satisfacer 

las necesidades de sus clientes. Por esta razón se considera competente para el 

proyecto de implementación  integral, mediante ellos al espacio  a desarrollar.  

Dentro del proyecto se implementó lo siguiente: desde el ingreso al monoambiente, 

contará con un acceso controlado mediante sistemas biométricos, digitales o faciales 

según horarios o fechas predeterminadas. Esta consta de 4 modos de gestión: a través 

del smartphone, comando a distancia, teclado táctil o huella dactilar. Proporcionando al 

usuario una eficiencia desde el primer momento, optimizando así su tiempo y generando 

una fluidez contínua en el recorrido de sus actividades.  

En tanto a la seguridad brindada dentro del espacio, el monoambiente cuenta con 

cámaras de seguridad, mediante las cuales se visualice en vivo lo que sucede en el 

hogar, desde cualquier dispositivo, inalámbrico conectado a internet. A su vez  un sistema 
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de alarmas, que proporcionan la detección de intrusos o fallas técnicas, como humo, gas, 

inundación, notificando en tiempo real de estos percances en al celular del usuario. 

Proporcionando así una seguridad y bienestar de manera remota y controlada en su 

hábitat.   

En cuanto a iluminación, el mismo dispone de un control del nivel de intensidad y 

escenas lumínicas, programación de los horarios de encendido y apagado y sensores de 

presencia.  Esto permite al usuario tener un control total de la ambientación y las 

diferentes escenas que el busque lograr.  Aportando así al desarrollo conjunto con la 

multifuncionalidad del mobiliario, y flexibilidad espacial la adaptación total del entorno 

objetivo a las necesidades que la generación presente a lo largo de su dinámico día a 

día.  

La permeabilidad interior y exterior es una intención del proyecto, esto se logra a través 

de ventanales. Con respecto a la graduación de luz natural que se permita dentro del 

espacio, o privacidad que se dispone al local según a convenir del usuario. Se 

proporciona un control es esto con un sitema de; SmartGlass que con pulsar un botón, 

tendrá la opción de elegir entre un vidrio transparente o un vidrio opaco. Con el Sistema 

Fibaro, se puede automatizar el cambio de opaco a transparente con sensores de 

presencia, luz de ambiente o momentos del día. Este funciona mediante la tecnología: 

Digital Shading, que permite cambiar de opaco a transparente cuando se aplica corriente 

eléctrica de bajo voltaje. Tendrá la opción de elegir cuanta luz pasará a través de la 

ventana, o cuanta permisibilidad visual se tiene por medio del mismo. Proporcionando de 

esta forma una flexibilidad y adapatación dentro los espacios, para los distintos 

ambientes que el habitante este dispuesto a requerir.   

Como el proyecto se plantea en una ciudad que cuenta con las cuatro estaciones, se 

pensó también en la climatización del mismo. Poniendo a disposición un control a 

distancia y programador de la temperatura ambiente de los diferentes sistemas 

implementados en el monoambiente. Con esto se busca optimizar el uso de la energía 
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dentro del local, un control digital preciso de la temperatura y una gestión por consola, a 

través de internet. Haciendo que el usuario pueda controlar el confort, en cuanto a 

climatización, desde mucho antes de llegar a la vivienda.  

Toda esta implementación, aportará de manera significativa por medio de la 

automatización, al desarrollo óptimo del usuario en su hábitat. Haciendo que el 

desempleo de sus actividades cotidianas, en cuanto a las demandas planteadas por el 

siglo 21, se alcance de manera óptima. Acompañando así con el ritmo dinámico de vida 

que enfrenta el comitente estudiado.  

 

5.5. Iluminación.  

En cuanto a la iluminación planteada, es necesario saber que, la presencia de la misma 

tiene la capacidad de transformar el espacio diseñado. Es por esto que es de suma 

importancia la adecuada aplicación de la misma. A pesar de que se haya pensado 

previamente en todos los puntos a resolver, en cuanto distribución espacial, mobiliario, 

materialidad y textura, y la automatizada implementación de la domótica en el proyecto.  

La idónea ambientación de este puede favorecer de manera significativa o perjudicial en 

cuanto a las intenciones del diseño. Para contribuir a la correcta implementación del 

mismo se tomará en cuenta conceptos elementales en cuanto a la luz, como son: la 

intensidad, textura y color. Por medio del control de estos tres elementos, se proporciona 

las diferentes intenciones propuestas en el diseño.  

Debido a las características del proyecto, en cuanto a flexibilidad, multifunción y 

adaptabilidad, se propone en cuanto a iluminación una ambientación muy general, 

enfatizando mediante luz puntual, ciertas áreas en las cuales se requiere de la misma. En 

las áreas de trabajo, comer o cocinar, se dispone tanto de la luz general y puntual en 

dirección hacia el foco de las zonas sobre las cuales se realicen dichas actividades.  

La clasificación de la iluminación del monoambiente se dividirá en dos: iluminación 

general e iluminación puntual. En la general se utilizan: spots aplicados para lamparas 
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dicroicas led, en chapa de acero negro, con una potencia máxima de 7 Watts, tiene 10 

centímetros  de diámetro y 10 centímetros de altura. Éstas se pueden atornillar 

directamente en el cieloraso, se distribuirán las mismas sobre toda el área, el ambiente 

de espacio único, el cual abarca las zonas de estar, trabajar, comer. También se 

implementará este tipo de iluminación en la zona de dormir, descanso y aseo.  

En cuanto a la iluminación puntual, se usan apliques de pares flexibles de LED, estos se 

ubicarán en la zona de descanso. Ayudando y permitiendo al usuario regular a su 

conveniencia y utilidad, el direccionamiento de las mismas. Por otro lado se disponen en 

el espacio de ambiente único generado, una lámpara colgante, misma que será el centro 

focal del espacio, adaptándose así a las distintas actividades a realizar en esta zona. 

Cabe recordar que todos estos artefactos, están automatizados, por medio de la 

implementación de la domótica dentro de la vivienda. Esto favorecerá a la intención de 

generar estos espacios con cualidades eficientes, ajustados al uso que se le pueda dar a 

los mismos, y programándolos desde este sistema implementado. 

Por otra parte a la iluminación natural, el local dispone de dos grandes ventanales, de 

2.80 metros de altura y 2.07 metros de largo, que permiten la constante presencia de los 

rayos solares y conexión visual con el exterior, desde el interior del espacio. Estos se 

enceuntran protegidos y atenuados a través de films protectores solares ofrecidos por la 

empresa Window Films, ubicada en CABA. Estas láminas diseñadas con la finalidad de 

reducir sensiblemente el calor siendo practicamente transparentes. Además de reducír el 

calor, bloquean el paso de la luz y dan intimidad al ambiente logrando reducciones hasta 

un 80% de la energía solar que ingresa por el vidrio de los ventanales. 

De este modo, tanto la iluminación natural, los artefactos que cumplen la función de 

brindar iluminación artificial general, puntual y decorativo. En conjunto con las tiras de 

LED perimetrales en los mobiliarios utilizados, bajo mesadas y espejos,  proponen una 
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iluminación integral y organizada artificialmente; permitiendo y favoreciendo, el orden, y el 

correcto desarrollo espacial y conceptual.  

Además, a parte de todo lo mencionado anteriormente, se presencia la luz natural de 

manera controlada, por mendio de implementación tecnológica previamente mencionada. 

Y con esto brindar más visualización adecuada de cada ambiente de la propuesta de 

generar un espacios habitacional, con características asaptables, felxibles y 

multifuncional. manteniendo el concepto de un ambiente sobrio, neutral y simple, de 

manera, creativa e innovadora.   

Acentuando de esta forma, como por medio del interiorismo, se logra generar por medio 

del uso de diversas herramientas proporcionadas por, los notorios avances tecnológicos, 

se logra desempeñar un ejecución conceptual del proeyecto profesional.  
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Conclusiones 

Hoy en día el constante cambio que se vive tanto en la evolución tecnológica, como 

factores socioculturales, hacen que se replanteén situaciones cotidianas del ser humano, 

ya sean comer, dormir, trabajar o recrearse. Debido a las de nuevas actividades o modos 

de hacer, a los cuales la sociedad se ve sometida. Es de atributo la capacidad del ser 

humano de adaptarse y evolucionar frente a diversos cambios a los cuales se vean 

inmersos. Frente a esto se expuso que la generación Y o millennials ha sido una de las 

generaciones la cual ha vivido con más énfasis el constate cambio y movimiento de todo 

este tipo de situaciones, previamente mencionadas. Por este motivo se enfatizó el 

estudio y comprensión, para llegar a entender los comportamientos y cambios que esta 

generación presente.  

Es habilidad del diseñador la adaptación o transformación del entorno objetual a las 

necesidades que el medio presente. Con esto se reveló la capacidad de estudio sobre 

esta generación, que el diseñador deba tener. Por medio del proyecto, se dio a conocer 

una respuesta a modo de contribución en cuanto a mejorar el espacio el cual ellos 

habitan, encarando con esto los  desafíos a los cuales se exponen. La recopilación de 

datos que se presentaron a lo largo del estudio de este usuario. Hacen frente al 

desarrollo de un listado de necesidades que se cubrieron y satisfacieron, para con esta 

generación. Se buscó entender y recopilar datos, estadísticas, observaciones, y así se 

obtuvo un mejor acercamiento a los posibles movimientos que estos puedan presentar.  

La recopilación de estos datos se utilizaron como base informativa fundamental, para el 

proceso creativo y de desarrollo. El mismo se llevó a cabo a la hora del armado de 

parámetros a seguir para la satisfacción total de las necesidades que se enfrentaron. A  

se le sumó el estudio del espacio y los requisitos propios que este presentó. 

Retomando el planteo inicial del PG, a través del planteamiento de la pregunta problema 

de: ¿Cómo se puede generar un monoambiente de dimensiones reducidas que responda 

a las demandas del siglo 21, a las cuales los millennials se ven sometidos, para optimizar 
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su habitar?. Se incurre al desglose de  conceptos y terminologías que facilitan la 

compresión de todos los términos que se usan para lograr el desarrollo del planteamiento 

de los objetivos. El proyecto consistió en diseñar un monoambiente de dimensiones 

reducidas, que sea de carácter multifuncional, adaptable y flexible, que cuente con 

implementación tecnológica y dispostivos que favorezcan al desarrollo y adaptación del  

comportamiento de los usuarios millennial. De esta forma se buscó satisfacer las 

demandas a las cuales la sociedad les impusó, debido a los cambios del siglo 21 ,a los 

que esta generación se ve inmersa.    

A lo largo de la evolución del proyecto se demuestra como es el rol del diseñador en 

cuanto a la mejora de la calidad de vida y la optimización de espacios según sus 

funciones. Por medio del correcto uso de la materialidad, el mobiliario, la iluminación, y 

distribución estratégica dentro de un monoambiente, hace que el diseñador de interiores 

cuente con las herramientas, para llevar a cabo un proyecto en el cual se busca mejorar 

el desenvolvimiento de cada una de sus actividades dentro de su habitar.  

Es de interés de la disciplina del diseño,  el exhaustivo conocimiento y comprensión del 

usuario tanto su comportamiento como su entorno sociocultural. Es por esto que se 

planteó el estudio de esta generación, demostrando que los millennials presentarán cierto 

tipo de afinidades y tendencia al momento de realizar actividades cotidianas tales como: 

comer, dormir, trabajar o recrearse.  

Debido a los cambios a los cuales estos se ven sometidos en respuesta al creciente auge 

tecnológico que esta generación atraviesa, se desarrolló una  sucesión de pautas a tomar 

en cuenta  como condicionantes importantes para la resolución del proyecto. Con esto se 

enlazó de manera creativa, como lo es una de las cualidades del diseñador, la 

distribución espacial y comunicación entre dichos espacios, para usarlos a favor del  

comportamiento y las actividades a fines de los millennials. Adjunto a esto se le añade 

una pestaña de tecnología que estos espacios puedan requerir debido a que esta 

generación es muy demandante de la misma. 
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Con todo este lineamiento dio como resultado un hábitat multifuncional el cual tiene como 

características la adaptación y flexibilidad de sus espacios, conjunto con la 

multifuncionalidad de sus mobiliarios y distintas áreas que este comprende, optimizando 

así todas sus locales sin perder funcionalidad y ergonomía.  

Conjunto a esto se tomó en cuenta lo práctico y versátil en cuanto a su posible ejecución. 

Por medio de uso de materiales y mobiliarios simples para la implementación del mismo, 

para con esto poder encajar en una de las características que las aspiraciones de esta 

generación posee. Generando de esta forma espacio de caracter adaptable, para las 

diversas actividades que se lleven a cabo dentro del mismo. Proporcionando al usuario 

un ambiente simple y elegante, en tonos neutros y de un concepto sobrio, que a su vez 

poseé la característca de funcional, enfatizando y optimizando cada uno de estos, con las 

distintas implementaciones tecnológicas.  

En cuanto al desarrollo de mobiliarios de carácter flexible y ajustable a cada ocasión,  que 

las actividades dentro del hábitat del millennial requieran, fue otro de los puntos 

importantes al momento de desarrollar este proyecto. Los mismos presentan una 

adecuada distribución y un minucioso pensar en cuanto a la funcionalidad de cada 

mobiliario que se planteó en el monoambiente, esto fue clave para generar un proyecto 

armónico y funcional. Esto se logró a través de recursos y herramientas morfológicas del 

diseño, aplicadas en el proyecto, previamente conociendo su función y dimensión de 

cada una. 

Esto se llevó a cabo en el diseño y selección de mobiliarios, ya sea que fueron 

encastrados entre sí, se hayan superpuesto o se escondan con recurso como puertas, 

cajones, bisagras y cubiertas. Para con esto lograr el óptimo desenvolvimiento del 

usuario en el mismo, haciendo así que su hábitat sea más eficiente y eficaz, y 

generándoles un aporte significativo a la mejora y aprovechamiento del espacio, en 

cuanto a desenvolvimiento de usuario en su habitar.  
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La materialidad es por otra parte una de las cualidades que se le pudo dar al espacio 

para poder definir las zonas establecidas. Éstas se vieron delimitadas por medio de 

texturas, revestimiento o la disposición lumínica. Según estos convengan se generarón 

transiciones o posibles comunicaciones entre ellas. Intersectándolos se obtuvo una 

variación en cuanto a su distribución especial y su funcionalidad.  

La propuesta planteada en el proyecto Nuevos modos de habitar, se diseño a partir del 

marco teórico expuesto en el PG, haciendo que este desarrolle todo un planteamiento en 

cuanto a lo que el diseño respecta. Sirviendo así como aporte para que se introduzca la 

mirada, en como los usuarios se ven afectados por su entorno. En este caso se tomó en 

cuenta a la generación millennial, debido a su marcado contraste en cuanto a adaptación 

sociocultural y avances tecnológicos. Dándoles a ellos una mejora en cuanto al desarrollo 

dentro de su vivienda.  

Esto plasma y reafirma como el interiorista cumple un papel fundamental, en cuanto al 

desarrollo habitacional del individuo. Con una minuciosa mirada creativa y atenta de cada 

movimiento y comportamiento del usuario. Hace que cada rincón de la casa resuelva y 

contribuya a la mejora en cuanto a su calidad de vida.   

Nuevos modos de habitar se realizó para demostrar las variables necesarias y 

fundamentales en la propuesta de este PG, para así demostar un concepto concreto y 

funcional. Por lo que, a través del Interiorismo, se integraron las características de:  

adaptabilidad, multifuncionalidad y flexibilidad; como una nueva mirada hacia la 

intervención espacial, influenciada por los nuevos demandas en cuanto modelos 

habitacionales de la actualidad, generadas a partir del siglo 21. Por lo tanto, el rol del 

interiorista influye en las transformaciones y adaptación, formales y funcionales de 

espacios, en respuesta a las necesidades del medio, ya que tienen como estudio el 

avance sociocultural y tecnológico del entorno del usuario.  

Este Proyecto de Graduación sirve como motor para generar día a día espacios más 

funcionales y adaptables, haciendo que el hábitat no solo sea un lugar de refugio. Por 
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otra parte evocando sentimientos placenteros y de confort, acompañando a sus posibles 

habitantes en el desarrollo óptimo de sus actividades.  

Además de todo esto se buscó hacer un acercamiento, en cuanto a cómo se plantean las 

viviendas en el presente siglo. Haciendo que el profesional como interiorista, busque 

mediante el diseño, en resolver las exigencias a la cuales el individuo esta sujeto. Esto 

plasma y reafirma como el interiorista cumple un papel fundamental, en cuanto al 

desarrollo habitacional del individuo. Con una minuciosa mirada creativa y atenta de cada 

movimiento y comportamiento del usuario. Haciendo que cada rincón de la casa resuelva 

y contribuya a la mejora en cuanto a su calidad de vida.   
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Imágenes selecionadas 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fuentes preferidas de noticias. Fuente: Estudio Nielsen Global 
(2015). enEstilos de vida generacionales. Recuperado de: 
http://www.nielsen.com 

Figura 1: Los más altos y los más bajos.  Fuente: Lóngas, H. (2016). Altura media, 
por paises. Recuperado de: https://elifesciences.org/articles/134100  
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Figura 3: Porcentajes comidas afuera de casa. Fuente: Estudio Nielsen 
Global (2015). enEstilos de vida generacionales. Recuperado de: 
http://www.nielsen.com 
 

Figura 4: Porcentaje de abandono de trabajos. Fuente: Estudio Nielsen Global 
(2015). En Estilos de vida generacionales. Recuperado de: 
http://www.nielsen.com 
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Figura 6: Justificación de ámbitos 9m2. Fuente: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo 
21 (2011).Herramientas para habitar en el siglo 21. Barcelona. 
 

Figura 5: Espacio Home Office . Fuente: ARQA/AR (2015). Arquitectura / interiorismo .Recuperado 
de: http://bit.ly/2TV1j3t 
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1 Estas dimensiones obedecen a que se piensa en la producción de la vivienda masiva y pública y, por lo tanto, es necesario 
establecer un mínimo habitable.

1These dimensions are based on the assumption of mass production of public housing and therefore the necessity to establish a 
habitable, economically viable minimum space. 

Justificación de ámbitos de 9m2 (diam. 2.80 m).

Justification of 9 m2 modules (diam. 2.80 m).

Ámbitos

Espacial y funcionalmente la vivienda queda definida como un conjunto de ámbitos especializados, no 

especializados y complementarios, cuyas prestaciones estarán definidas en función de la cantidad y ca-

racterísticas de los habitantes previstos. La superficie de las viviendas estará definida por múltiplos de un 

módulo1 de 9 m2, medida mínima que permite la correcta organización de diferentes áreas funcionales. 

Para llegar a esta conclusión se han trabajado y estudiado módulos de diferente tamaño; según se enseña 

en el diagrama, se ha resuelto que se puede dar respuesta a las agrupaciones de mobiliario más comunes 

en 9 m2 si es posible inscribir un círculo con un diámetro mínimo de 2,80 m.

Rooms

Spatially and functionally, the house is defined as a set of specialized, non-specialized and complemen-

tary rooms whose features will be defined according to the number and characteristics of occupiers it is 

designed for. The surface area will be defined in multiples of modules1 of 9 m2, which is the minimum size 

for the correct functional organization of an area. This conclusion has been arrived at after studying and 

working with modules of different sizes; as is shown in the diagrams, if it is possible to inscribe a circle with 

a minimum diameter of 2.8 metres in the room, it is possible to fit in the most usual furniture groupings.
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Figura 7: Justificación de ámbitos 9m2. Fuente: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo 
21 (2011).Herramientas para habitar en el siglo 21. Barcelona. 
 

Figura 8: Relación de objetos usuales con el hombre. Fuente: Las medidas de una casa  
(2002).Antropometría de una vivienda. Mexico. 
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