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Ubicación

El departamento a remode-
lar se encuentra en el 8vo 
piso del edificio ubicado en 
la calle Entre Ríos 357 de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
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Perfil del usuario & 
Programa de necesidades

El proyecto consiste en la remodelación y 
modernización de un departamento unifa-
miliar, para una pareja. Él es un hombre de 
45 años, argentino, juntado con una mujer 
de nacionalidad japonesa, de 32 años, que 
conviven con su hija pequeña de 4 años y 
los fines de semana reciben la visita de las 
hijas adolescentes de uno de los cónyuges. 

Algunos requisitos para que el departamen-
to se adapte a la vida de la familia son:

+ Amplio espacio de guardado 
+ Cocina integrada al living comedor
+ Adecuación del escritorio como habita-
ción ocasional de visitas 
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Concepto ZEN

Se trabaja con un concepto 
oriental, con lo ZEN, dado el 
origen de uno de los dueños. 
Además, se eligió por las sensa-
ciones que genera en los espa-
cios. 

El diseño japonés evoca a la se-
renidad y la calma, a través de 
introducir la armonía y el equili-
brio. Se destaca la simplicidad, 
el minimalismo y la sobriedad en 
sus diseños, proponiendo espa-
cios funcionales y ordenados.
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Materialidad &
Mobiliario ZEN

La materialidad se elige a partir
de la premisa de aportar una
sensación de ligereza y pureza,
buscando crear espacios diáfa-
nos y aparentemente simples. 
Por ello se eligen materiales 
nobles, procedentes de la natu-
raleza.

El mobiliario sigue los mismos
patrones: muebles de
líneas simples sin ningún orna-
mento.
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Rediseño

A la hora de rediseñar el departamento, se pensó en primer lugar la posibilidad de integrar la 
cocina al living comedor, sin resignar espacio de guardado y proveer mayor superficie de tra-
bajo, por lo que se ubicó una isla central en la cocina que comunica ambos espacios. En este 
sector, se decidió también cerrar el lavadero con una puerta, ya que al estar más integrada la 
cocina al resto de la vivienda, no se quiere comprometer con la estética desde el comedor, 
dado que el lavadero puede llegar a ser un espacio de desorden, o con ropa a la vista.

Asimiso, dado las pocas personas que viven en el departamento, se eligió transformar uno de 
los baños completos en un toilette, y en cambio conceder mayor espacio de guardado, con un 
placard que da hacia el comedor.

Por último, se decidió conectar el escritorio al living, a través de unas puertas corredizas típi-
cas japonesas, que permiten crear espacios más luminosos, más amplios en caso de estar 
abierta la puerta, y la posibilidad de trabajar si se quiere, con las puertas abiertas y por lo tanto 
con más control de la casa. Esto último se pensó específicamente por la pequeña de 4 años, 
que puede requerir mayor control. Este espacio se pensó además para satisfacer la necesidad 
de funcionar como dormitorio, sin resignar espacio de guardado ni un cómodo escritorio.
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Rediseño
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+ Espacio de 
guardado

Este es el placard que se sumó 
que da al comedor, pensado con 
tres puertas laqueadas de color 
blanco, con un detalle de 
madera para la ranura inferior. 
Se pensó de esta manera para 
que no moleste visualmente ni 
llame la atención, y en cambio se 
integre al resto del espacio. 

Para el interior se eligieron estan-
tes del ancho total del placard, 
para conceder la posibilidad de 
guardar objetos de diversos ta-
maños, y no limitar el espacio 
con módulos.
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+ Espacio de
 guardado

En los dormitorios, se diseñaron 
los nuevos placares, que propor-
cionan un diseño que se integra 
al resto del espacio, y que 
además concede mejor funcio-
nalidad respecto al orden. 

Éste cuenta con espacio de col-
gado para prendas cortas y 
largas, estantes divididos para 
que no se caiga la ropa y cajo-
nes para prendas de menor 
tamaño. Además, se aprovechó 
el espacio superior para el guar-
dado de otros elementos, y se 
sumó una puerta con cerradura 
para guardar objetos de valor.
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Asimismo, las 4 puertas per-
miten un mejor funciona-
miento para la pareja, dado 
que el vestidor se puede divi-
dir fácilmente para uno y 
otro.
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+ Espacio de guardado
+ Escritorio & dormitorio

Para el escritorio se pensó en un 
mueble a medida que aproveche 
todo el espacio y que funcione 
como escritorio, placard y cama.

En el corte AA, se puede obser-
var el nicho de la cama de frente, 
con un estante y un mueble de 
guardado superior.
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+ Espacio de guardado
+ Escritorio & dormitorio

En el corte BB, se puede obser-
var cómo se aprovechó el espa-
cio debajo de la ventana para el 
escritorio, con una gran entrada 
de luz natural.

Por último, en el corte CC, se de-
muestra cómo se aprovechó la 
pared restante para ganar más 
espacio de guardado con pla-
card.
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+ Integración del
escritorio al living

Con estos planos, es posible 
imaginar cómo funciona el espa-
cio del escritorio integrado al 
living. Permite mayor permeabili-
dad del uso de los locales, 
mayor amplitud y logra maximi-
zar la entrada de luz natural a la 
vivienda. 

.0
3

.05

.4
1

.0
4

.2
1

.70

.21

2.
35

.7
3

.7
3

.7
3

.7
3

A

A

Plantas
S/ Escala

Vista AA
S/ Escala



ZENUbicación     Usuario     Concepto     Propuesta

Tecnología V I Silvia Porro Josefina Leone

+ Cocina integrada al
living comedor

La cocina se integró al living co-
medor sin perder espacio de 
guardado ni funcionalidad, y se 
le dió mayor importancia estética 
dada su conexión con el resto de 
la vivienda.

Los muebles se pensaron en me-
lamina simil madera, mientras 
que las mesadas y alzadas en 
Neolith simil piedra.
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+ Cocina integrada al
living comedor

Los muebles se pensaron 
además según diferentes ele-
mentos de guardado, por lo que 
la cocina cuenta con cajones 
con guías telescópicas y alace-
nas y muebles bajo mesada con 
puertas de abrir horizontal y ver-
ticalmente, sin tiradores para 
lograr una apariencia más senci-
lla.
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Como se puede observar, se eli-
gieron materiales que están 
dentro de una paleta neutra, que 
va desde el blanco, el beige y el 
gris.

Son materiales que presentan 
diferentes texturas y que aseme-
jan una apariencia natural, com-
binados de algunas otras super-
ficies lisas.

Sus combinaciones generan una 
sensación cálida, dadas las 
vetas expuestas de los diferentes 
materiales elegidos.

Materialidad
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Mármol tra-
vertino
Marca: Már-
moles x 
Medidas: 
80x40 cm

Enchapado 
de petiribí 
sobre table-
ro MDF

Madera natural
Mod. Palo Santo
Línea: Legend
Marca: Patagonia 
Flooring
Colocación: 
Americana

En cuanto las especificaciones 
más técnicas de los materiales, 
se pueden dividir en dos gran-
des grupos.

Por un lado, están los materiales 
que provienen de la naturaleza, 
como el mármol travertino, el pe-
tiribí, o la madera natural de Pa-
tagonia Flooring, que proveen 
cierta imperfección natural al es-
pacio. 

Materialidad
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Material: Neolith
Marca: De Stefano
Mod. Ceppo Di 
Gres
Tipo: Placa
Espesor: 1,2 cm
Medidas: 320x160 
cm
Textura: Silk

Material: Melamina 
sobre tablero MDF
Marca: FaPlac
Mod. Roble Escan-
dinavo
Dimensiones: 
1830mm x 
2750mm

Material: Silesto-
ne
Distribuidor: 
Canteras del 
Mundo
Mod. Blanco 
Zeus Extreme
Espesor: 1,2 cm

Luego, están los materiales 
como la melamina para los mue-
bles de cocina; el Neolith, mate-
rial elegido para las mesadas y 
alzadas de la cocina y lavadero, 
que aporta las mejores caracte-
rísticas funcionales y antibacte-
riales para el usuario, dado su 
dureza, impermeabilidad y resis-
tencia a altas temperaturas. Para 
la mesada del baño, se utiliza el 
silestone, otro material con ca-
racterísticas óptimas para su 
uso, que a diferencia del Neolith 
no soporta altas temperaturas, 
pero dado su ubicación, no con-
fiere ningún tipo de problema.    

Materialidad
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Porcelanato 
Mod. Liscio 
Light Gray 
Marca: Vite 
Medidas: 
60x120 cm

Material: 
Laqueado 
color blanco 
sobre MDF

El porcelanato marca Vite se esco-
gió para el nuevo solado de la 
cocina, que con sus placas simil 
cemento alisado de 60x120 cm de 
dimensión, provee un aspecto 
simple y de mayor amplitud al es-
pacio, dada una menor cantidad 
de juntas.

Por último, el MDF laqueado se es-
cogió para las puertas de los placa-
res y el amoblamiento a medida del 
escritorio, para proporcionar una 
sensación ligera, simple y de inte-
gración con el resto de los espa-
cios, a través de la utilización del 
mismo color de las paredes.

Materialidad
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Reflexión personal

La materia Tecnología V dictada por la profesora Silvia Porro, resultó ser una experiencia próxi-
ma a un trabajo de obra real. Se preparó una carpeta con todos los planos necesarios para los 
diferentes gremios (albañil, plomero, electricista, carpintero, marmolero), al mismo tiempo que 
se planificó el orden de cada uno de ellos, para optimizar los tiempos de obra. Asimismo, se 
realizaron diferentes planillas para los mismos, así como también un presupuesto con los valo-
res reales de la obra.

Gracias al enfoque de la profesora, se llegó a profundizar lo que verdaderamente debemos 
aprender en esta materia, todo lo que tiene que ver con la obra, tanto los planos técnicos, 
como la manera de desenvolvernos en nuestro trabajo, considerando los contratos, planillas y 
presupuestos pertinentes.

La cursada fue muy amena, y se trabajó muy bien en conjunto con el resto de los compañeros 
y la asistente académica, donde todos estuvimos dispuestos a brindar ayuda. Por último, pero 
no menor, el acompañamiento de la profesora creo que logró tan buenos resultados, ya que 
además de las correcciones en clase, se tomó el trabajo de corregir con mayor profundidad 
en nuestras entregas de manera personalizada, marcando cada uno de nuestros errores.
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