
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad y multifuncionalidad en espacios reducidos 

Resignificación de conceptos espaciales japoneses en un monoambiente de Buenos 

Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia Buhacoff 

Cuerpo B del PG 

26 de febrero de 2014 

Diseño de Interiores 

Proyecto profesional 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
 



 

2 
 

Agradecimientos 

Quiero agradecerles a las personas que me acompañaron a lo largo de mi carrera y 

sobre todo en este último, el más difícil. No sólo por el esfuerzo que implicó realizar el 

Proyecto de Graduación, sino por lo que emocionalmente significa finalizar la carrera que 

elegí con vocación y con ansias de ejercerla en un futuro próximo.  

A mi familia que confió en mí día a día, me apoyó y me incentivó para que pueda dar lo 

mejor. Especialmente a mi papá sin el cual no podría haber llegado hasta acá y con quien 

comparto los gustos por el diseño. Simplemente gracias.  

A mis amigas de siempre por tenerme paciencia, por escucharme y acompañarme 

incondicionalmente. A mis compañeras de la facultad por apoyarnos mutuamente, por 

compartir la pasión por el diseño, por intercambiar ideas y conocimientos, y ser el 

complemento perfecto a la facultad. A Guissel Jiménez, quien con su personalidad me 

alegró los días y me ayudó en momentos de crisis; de la cual pude nutrirme a partir de 

sus interesantes miradas; y con quien pude compartir conocimientos y pensamientos 

acerca de la apasionante cultura japonesa.  

Agradezco el entusiasmo y la predisposición para ayudarme, a mis profesores: Leonardo 

Garabieta, María Celina Cowper, Claudia López Neglia y Mercedes Massafra. En 

especial a Claudia López, Clo, por brindarme parte de su tiempo, por corregirme con 

paciencia y enriquecer mi trabajo.  

Por último, gracias a Yochu, mi sostén en todo momento. Gracias por leer cada palabra, 

por corregirme y enseñarme, por aportar otra visión a mi trabajo, por creer en mi como 

nadie lo hace y por estar siempre a mi lado.  

¡Gracias! 

 

 

 



 

3 
 

Índice 

Índice de figuras 

Introducción  

Capítulo 1. De Oriente a Occidente: Nuevos modos de habitar en grandes 
 ciudades 
 1.1 Lo oriental en occidente 
       1.1.1 Globalización y posmodernidad  
       1.1.2 Ciudad global y transculturación 
 1.2 Nuevos modos de habitar  
    1.2.1 Tokio 
    1.2.2 Buenos Aires 

Capítulo 2. El monoambiente: Espacios reducidos, multifuncionales y flexibles 
 2.1 El monoambiente en Buenos Aires 
    2.1.1 Compactación de la vivienda 
    2.1.2 Un ambiente, múltiples usos 
 2.2 Vivienda mínima 
    2.2.1 Ergonomía y antropometría  
    2.2.2 Dimensiones mínimas 
 2.3 Aprovechamiento del espacio 
    2.3.1 Espacio multifuncional y flexible 
    2.3.2 Sensaciones y percepciones espaciales    

Capítulo 3. El espacio Japonés 
 3.1 Concepción espacial y espiritualidad   
 3.2 Elementos que componen el espacio interior japonés  
    3.2.1 Multiplicidad de funciones  
    3.2.2 Límites y visuales                  
    3.2.3 El módulo y el sistema proporcional    
    3.2.4 Equipamiento  
    3.2.5 Materiales, colores y texturas  
    3.2.6 Iluminación: la sombra 
     
Capítulo 4. Análisis de casos: Espacios reducidos en Oriente y en Occidente 
 4.1 Definición de variables para el análisis  
 4.2 Departamento de 58 m2 en Japón  
 4.3 Monoambiente de 34 m2 en la Ciudad de Buenos Aires 
 4.4 Análisis comparativo de los casos analizados  
        
Capítulo 5. Proyecto de diseño interior en un monoambiente 
 5.1 Los usuarios de los monoambientes  
 5.2 Propuesta de interiorismo  
    5.2.1 Programa de necesidades y zonificación  
    5.2.2 Elaboración de la propuesta de diseño  
    5.2.3 Especificaciones y definición de detalles  
  
Conclusiones 

 

3 

5 

6 

18 

18 
18 
23 
28 
28 
33 
 
39 
39 
39 
44 
48 
48 
50 
52 
52 
58 
 
64 
64 
72 
73 
78 
82 
84 
87 
90 
 
93 
93 
97 
106 
112 
 
118 
118 
123 
124  
127 
139 
 
143 
 
 
 
 



 

4 
 

Lista de referencias bibliográficas 

Bibliografía 

148 

153 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Planta de 1967 y planta de 2012 

Figura 2: Perspectivas de concepto 

Figura 3: Sala principal 

Figura 4: Área dormitorio-estar 

Figura 5: Área dormitorio-estar y comedor-escritorio 

Figura 6: Esquema de organización de áreas  

Figura 7: Planta general del monoambiente 

 

 

98 

99 

100 

108 

109 

125 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Introducción             

Existe una realidad económica y social en la Ciudad de Buenos Aires: las viviendas que 

se construyen son cada vez más pequeñas. Esto se debe a varias razones. Como explica 

Manuel Mel, gerente de ventas de Raúl Mel Propiedades, por un lado las empresas 

constructoras buscan sacar el mayor rendimiento a las construcciones. La idea, es poder 

vender la mayor cantidad de departamentos posibles, ya que este tipo de unidades, 

posee el mayor valor por metro cuadrado del mercado (Mel, 2012). Los inmuebles 

pequeños pueden venderse a mucha mayor velocidad que los inmuebles de gran 

tamaño, ya que su valor es inferior. Los compradores presentan dificultades para acceder 

a una vivienda con mayores metros, resultándoles factible comprar este tipo de 

departamentos los cuales poseen un único, o pocos ambientes. Sin embargo, se 

deberían tener en cuenta las necesidades de algunos grupos, los cuales conforman 

familias de mayor tamaño y a los cuales se les dificulta el conseguir unidades para sus 

necesidades.  

Debido a los problemas económicos y financieros de la actualidad, personas de clase 

media o alta deciden invertir en este tipo de unidades, como medio para conservar sus 

ahorros así como para poder obtener otro beneficio alquilándolos. Damián Tabakman 

asegura que se construyen edificios con departamentos reducidos destinados a 

alquileres, que se orientan a gente joven, o a extranjeros que vienen a estudiar al país, 

quienes presentan ingresos menores, por lo tanto dificultades para comprar su primera 

vivienda (Tabakman, 2012). Además, en el sector hotelero de la Ciudad de Buenos Aires, 

surgió el concepto de hoteles apart. Son departamentos de uno o dos ambientes que se 

habilitan como hotel, que se alquilan a extranjeros que vienen a pasar una estadía en 

familia o en pareja a la ciudad.  

Por otro lado, se produjeron cambios en las composiciones familiares que provocaron un 

predominio de las viviendas unipersonales. Esto se debe, entre otras cuestiones, al 
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aumento de: divorcios, personas ancianas que quedan viudas, la edad para casarse y 

tener hijos, el deseo de mantener la independencia. 

A continuación, se demuestran las cifras correspondientes a estadísticas realizadas por la 

Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Estas exponen 

que en el año 2012, se registraron 1.829.294 metros cuadrados de superficie solicitada 

para construcciones nuevas y ampliaciones. Acorde al tipo de obra, las multiviviendas, es 

decir, aquellos edificios residenciales que poseen dos o más viviendas y que pueden 

poseer uno o más locales, fueron las que más cantidad de superficie construyeron. Con 

respecto a los permisos de obra solicitados en la Ciudad de Buenos Aires para las 

construcciones de departamentos en el año 2012, de acuerdo a la cantidad de 

ambientes,  son: de un ambiente 7.087 y de dos ambientes 5.172. Estos representan el 

80% sobre el total de la construcción de obras multivivienda llevadas a cabo en la Ciudad 

de Buenos Aires, en ese año (Dirección General de Estadística y Censos, 2013). Como 

consecuencia, las costumbres de la sociedad se ven modificadas, ya que la población 

debe adaptarse a estos nuevos espacios que presentan dificultades para ser habitados, 

como por ejemplo la falta de espacio o de privacidad. Por su parte, los interioristas deben 

desplegar sus conocimientos para poder brindar soluciones a los usuarios de este tipo de 

viviendas, de modo que puedan aprovechar al máximo el espacio que poseen. Además, 

las resoluciones para la proyección de los departamentos monoambientes se ven 

estandarizadas. La mayoría de sus espacios cumplen con similares características: 

planta rectangular, cocina incorporada al estar, una única ventana y dimensiones 

reducidas. Por lo que resulta importante la destreza del interiorista para poder generar 

espacios únicos y diferenciales a los usuarios de estas viviendas, incorporando un valor 

agregado a partir de su capacitación como profesionales. 

Con respecto a las características urbanísticas generales de la Ciudad de Buenos Aires, 

cabe destacar diferentes hechos. Por un lado, la ciudad presenta un esquema regular 

conformado por un trazado de calles perpendiculares, denominado damero. Se conformó 
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a partir de diversas corrientes inmigratorias, lo que se traduce en una variedad cultural 

que influye, entre otras cuestiones, en la arquitectura. Existen construcciones que van 

desde el academicismo o el art nouveau hasta los rascacielos  de vidrio u hormigón. Por 

ser la capital del país, a través de los años se produjeron sucesivas migraciones del 

campo a la ciudad, esto hizo que sea un territorio de gran densidad poblacional, lo que 

provocó importantes cambios en las tipologías de residencia. Dentro de la ciudad se 

pueden observar construcciones de densidad media y alta, como por ejemplo torres y 

edificios, y otros de densidad baja, como casas, chalet, PH, entre otros (Atlas de Buenos 

Aires, 2010).  Esto es parte del contexto en el que se desarrollan los proyectos de 

viviendas con espacios reducidos, las cuales suelen desarrollarse en edificios con una 

altura media o alta, generalmente, de más de cinco pisos.  

Por otro lado, los procesos de expansión de la población, demandan bienes y servicios 

que modifican el paisaje urbano y condicionan la evolución de la ciudad, requiriendo un 

crecimiento en la infraestructura. El área central de la ciudad presenta la mayor 

concentración de zonas comerciales. Esto provoca una extremada densidad de población 

y de tránsito automotor. Por su parte, el conurbano tiene sus actividades más dispersas y 

maneja una menor cantidad de personas y vehículos. Esto conlleva a una contaminación 

ambiental importante en la Ciudad de Buenos Aires, que puede llegar a provocar 

enfermedades y discapacidades sensoriales, orgánicas, motoras y psíquicas (Atlas de 

Buenos Aires, 2010). La contaminación es tanto visual (gran cantidad de carteles 

publicitarios y escasos espacios verdes), atmosférica (esmog), como así también, 

auditiva (gran tránsito vehicular). Es debido a estos problemas y a los mencionados al 

comienzo del apartado, que surge el planteo del problema para realizar el presente 

Proyecto de Graduación. 

En el contexto mencionado, se desarrolla la profesión del diseñador de interiores en la 

actual Buenos Aires. Su rol principal consta en organizar y plasmar en el espacio las 

necesidades y deseos del cliente, con el fin de mejorar su calidad de vida, aumentar la 



 

9 
 

productividad, brindar seguridad y bienestar. A la hora de diseñar, éste debe tener en 

cuenta tanto los aspectos estéticos así como los funcionales, para lograr un equilibrio 

entre la forma, la función y el sistema constructivo (Porro y Quiroga, 2003). Los 

arquitectos son los que proyectan la cáscara que va a contener los espacios que los 

interioristas intervienen. Estos últimos cualifican el espacio ya construido a partir de 

recursos como el color, la iluminación, la morfología, las texturas, la escala y el 

equipamiento. De este modo, le otorgan cualidades a los espacios transformándolos en 

lugares con características que los diferencian de otros.  

La profesión del interiorista es relativamente nueva. Al comienzo, los límites entre 

arquitectos, artesanos, tapiceros e interioristas eran difíciles de definir. Durante el siglo 

XX, la decoración de viviendas se volvió un oficio más habitual. Los primeros en ejercerlo 

fueron aristócratas que aprovechaban su buen gusto y conocimientos de estética, para 

colaborar con integrantes de la nueva clase alta. Por otra parte, durante varios años el 

interiorismo estuvo subordinado a la arquitectura. En la actualidad, se está comenzando a 

lograr una distinción entre estas dos profesiones, las cuales no se puede negar que están 

fuertemente relacionadas. Con esto, es posible mejorar la valoración de la profesión, la 

cual requiere de cuestiones importantes como la seguridad, el confort, la función y la 

ergonomía. Además, en su momento el interiorismo era una profesión asociada a 

aficionados con talento y creatividad, pero actualmente es necesaria la capacitación para 

adquirir ciertos conocimientos técnicos, con el fin de aplicar revestimientos, acabados y 

tecnologías; adaptándose a la época; a las posibilidades económicas así como a las  

necesidades y gustos de cada usuario en particular (Gibbs, 2009).  

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de proyecto profesional, y 

pertenece a la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En éste, se propondrá un proyecto de diseño de interiores para resolver una necesidad 

detectada en un público determinado de la Ciudad de Buenos Aires: los usuarios de las 

viviendas monoambiente, los cuales presentan dificultades para habitar estos espacios 
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reducidos. De este modo, lo que se busca es generar un espacio funcional y flexible en 

un monoambiente de 30 m2, ubicado en la ciudad, teniendo en cuenta para la resolución 

del problema características del espacio japonés como ser: aprovechamiento del espacio, 

mobiliario, revestimientos, texturas, materiales, iluminación y colores. 

Por consiguiente, se plantea como hipótesis de trabajo que: mediante la reinterpretación 

de recursos que presenta el interiorismo japonés es posible diseñar el interior de un 

monoambiente de modo de que sea funcional y flexible, así como lograr un óptimo 

aprovechamiento de espacios con dimensiones reducidas.  

A partir de la investigación, se desarrollarán pautas para el diseño de monoambientes, las 

cuales brindan soluciones al hombre actual que vive en la Ciudad de Buenos Aires, el 

cual tiene que afrontar cotidianamente problemáticas, mencionadas anteriormente, que 

se dan en la ciudad, como ruidos excesivos y esmog que provocan estrés.  

A su vez, lo que se busca con la aplicación de los recursos que presenta el espacio 

japonés, es brindar soluciones para un mejor aprovechamiento del espacio, ya que ésta 

tiene diferentes cualidades, como la multifuncionalidad, que resultan beneficiosas para 

adaptarlas a un espacio de esta escala. Como por ejemplo: de día se vive de una forma y 

de noche se desplazan los objetos para poder cumplir con otra función; utilizan el Shoji y 

fusuma, es decir las salas están divididas por tabiques móviles de madera y papel; 

utilizan tonos claros; brindan soluciones para el diseño de una correcta iluminación; entre 

otros. 

Este proyecto otorga diversos conocimientos al profesional de diseño de interiores, así 

como a personas interesadas en temas relacionados con el diseño, proponiendo 

soluciones para el diseño del interior de una vivienda monoambiente ubicada en la 

ciudad, de modo que pueda ser aplicado en otros casos de similares características. 

Además, brinda información acerca del modo de proyectar y pensar los interiores de 

Japón. Esto aporta otro punto de vista a la problemática planteada. Aporta conocimientos, 

acerca de la flexibilidad y armonía entre los espacios, el concepto de sus viviendas, qué y 
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cómo utilizan el equipamiento, la conexión que logran con la naturaleza, entre otros 

aspectos. 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación, es brindar una solución al diseño interior 

de una vivienda con espacios reducidos, monoambiente, a partir de la interpretación y 

aplicación de la concepción espacial y el interiorismo japonés. También se plantean otros 

objetivos: Indagar acerca del interiorismo, los espacios y la cultura japonesa; analizar 

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

características; comparar costumbres, modos de habitar y particularidades de las 

ciudades de Japón (Tokio) y Argentina (Ciudad de Buenos Aires); establecer si es posible 

la implementación de conceptos orientales en la cultura occidental; comprender las 

problemáticas de habitar en grandes ciudades; y comprender las necesidades de los 

usuarios dentro de este tipo de viviendas existentes en la Ciudad de Buenos Aires. 

Al investigar acerca del tema seleccionado, se encuentran documentaciones que se 

relacionan con éste. Por ejemplo, en Argentina existe una fábrica de muebles 

multifuncionales, que brinda soluciones para aprovechar el espacio en ambientes 

reducidos a partir de la utilización de los muebles que diseñan, los cuales poseen líneas 

simples y colores neutros. Asimismo, se localizaron en España comercios que fabrican 

mobiliario como sofás-cama, futones, tatamis, lámparas, biombos, mesas y telas,  

tomando como referente al interiorismo japonés.  

Otra documentación que resulta relevante, es el libro Espacios japoneses, soluciones 

para proyectos reducidos. En éste, se presentan imágenes de viviendas de formas 

extrañas y diminutas, ubicadas en diversas ciudades de Japón, que se transformaron en 

espacios funcionales y flexibles, mostrando ejemplos de un correcto aprovechamiento del 

espacio. 

Existen antecedentes a los temas abordados, en Proyectos de Graduación realizados en 

la Universidad de Palermo. Diana Yiu (2012) basa la investigación de su Proyecto de 

Graduación, denominado Toyo Ito, la naturaleza y los espacios interiores diseñados, en el 
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diseño de espacios interiores que fueron proyectados a partir de elementos de la 

naturaleza. Como menciona, éstos inspiran a los diseñadores y los ayuda a desarrollar 

espacios funcionales, confortables y cómodos. A su vez, posibilita el contacto con la 

naturaleza lo cual resulta necesario, por ejemplo, en zonas urbanas. La investigación se 

basa principalmente en el arquitecto japonés Toyo Ito, ya que sus proyectos son un claro 

ejemplo de espacios diseñados a partir de un elemento natural. Además, el arquitecto 

propone otros temas que reflejan los principios de la arquitectura japonesa, por lo que 

resulta de utilidad para la realización del capítulo tres del presente Proyecto de 

Graduación. Por su parte María Belén Giordano Roux (2012), en su Proyecto de 

Graduación llamado El concepto de límite en el diseño de interiores, realiza una 

investigación acerca del espacio interior y los límites que lo separan del exterior. Indaga 

en temas específicos de la disciplina los cuales resultan relevantes para tener en cuenta 

en viviendas con espacios reducidos. Estos son: las circulaciones, las zonas de 

transición, las aberturas, los espacios intermedios, los tipos de límites, la luz y la 

naturaleza. Además, estos temas son importantes para comprender la concepción 

espacial de oriente. En el capítulo tres investiga acerca de las viviendas japonesas y la 

concepción de sus límites, por lo que resulta un antecedente que aporta información 

acerca de los elementos que forman parte de estos interiores. 

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

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

el proyecto de Macarena Vila Caramés (2012), Interiorismo en espacios reducidos, que 

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

departamentos proyectados poseen cada vez menos metros cuadrados, haciendo que los 

habitantes deban cambiar sus costumbres para habitar estos espacios. De este modo, se 

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

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

puede decir que la temática del Proyecto de Graduación mencionado y el presente son 



 

13 
 

similares, con la diferencia de que éste expone otro recorte, refiriéndose específicamente 

a los monoambientes y aplicando los conceptos del espacio japonés a los mismos.  

También María Julia Maiojas (2012) aporta una solución a la estandarización y el escaso 

espacio de las viviendas en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires en su 

Proyecto de Graduación denominado Taylor Made Interiors. En éste relaciona el rol del 

diseñador de interiores con aspectos de la comercialización, para brindar desde el inicio 

de la construcción un servicio a los clientes, de manera que juntos puedan decidir cómo 

será el espacio. Así, estos pueden adaptar los departamentos a sus necesidades, lo que 

lleva a que sean personalizados y únicos. Por otro lado, Laura Muñoz Rojas (2012) 

analiza en su Proyecto de Graduación, Espacios pequeños, la modificación de las 

viviendas de Buenos Aires las cuales fueron reduciendo su tamaño. Se propone describir, 

cómo el diseñador puede influir en los modos de habitar y lograr una vivienda que sea 

funcional al mismo tiempo que visualmente atractiva. Ambos proyectos resultan 

relevantes para la investigación acerca de los monoambientes, ya que lo que se busca es 

brindar una solución de bienestar, flexibilidad, comodidad y confort. Estas cuestiones, 

indagadas en los proyectos mencionados, se deben tener en cuenta para la solución del 

problema planteado en el presente Proyecto de Graduación.  

Por su parte, Mariana Rodríguez Roberts (2010) en su Proyecto de Graduación Vivienda 

unipersonal flexible, propone el diseño de una vivienda unipersonal, donde se integra a 

ésta áreas de trabajo, teniendo como desafío el espacio reducido con el que se cuenta, 

ya que se desarrolla dentro de un contenedor de carga marítimo. Se emplean en el 

proyecto elementos del diseño como la flexibilidad y funcionalidad, para poder dar 

respuesta a las transformaciones que se dan en la actualidad con respecto a lo familiar, 

social, cultural y laboral, las cuales repercuten en el modo de habitar y proyectar las 

viviendas.  

Para finalizar con la temática de los espacios reducidos, Felicitas Campo (2010) indaga 

en su Proyecto de Graduación denominado Buenos Aires de Alquiler, acerca de los 
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alquileres temporarios para los estudiantes extranjeros que se radican en la ciudad. Estos 

alquileres, los cuales brindan una solución para una gran cantidad de estudiantes así 

como también presentan una oportunidad para el desarrollo del mercado inmobiliario, son 

en la mayoría monoambientes. Es por esto, que se deben tener en cuenta las 

necesidades de estos usuarios, al momento de brindar pautas generales para el diseño 

de este tipo de viviendas.  

Otros Proyectos de Graduación, abordan temáticas que aportan conocimientos generales 

con respecto al diseño de interiores, los cuales resultan necesarios tener en cuenta al 

momento de proyectar el interior de una vivienda u otros espacios interiores. Solange 

Bagniole Bernárdez (2012) establece como tema central, en su proyecto de graduación 

denominado El color en el diseño de interiores, el papel fundamental del color a la hora 

de diseñar interiores, ya que se deben conocer los efectos y sensaciones que provocan, 

para determinar la correcta elección y aplicación dependiendo del usuario y el ambiente. 

En su Proyecto de Graduación, explica que los colores modifican las percepciones del 

usuario generando sensaciones visuales del espacio que hacen que éste pueda verse 

más, o menos amplio. Es por esto que se debe recurrir a estos principios en espacios con 

dimensiones reducidas, para que el mismo pueda ser percibido más grande de lo que 

realmente es, así como para generar sensaciones en los usuarios que favorezcan el 

modo de habitar los espacios.  

Por último, Sofía Bunge (2011) en su Proyecto de Graduación llamado La influencia de la 

vivienda en el sujeto, manifiesta cómo influye la conformación y construcción de los 

espacios de una vivienda en la percepción que tendrá el sujeto dentro de estos. Se debe 

tener en cuenta, para el diseño del monoambiente, que  la correcta proyección del 

espacio, generará en el usuario bienestar y mejorará su calidad de vida. 

Por otro lado, se pueden encontrar otro tipo de publicaciones dentro de la Universidad de 

Palermo que se establecen como antecedentes al Proyecto de Graduación. Por ejemplo, 

el proyecto de investigación realizado para la asignatura Introducción a la Investigación, 



 

15 
 

de la autora Agostina Scarafía (2010) el cual se denomina La filosofía del Feng-Shui en el 

Diseño de Interiores. En este se describen las características de esta filosofía, originaria 

de China, que se basa en la espiritualidad, el equilibrio, la armonía y la relación con la 

naturaleza. Por otro lado, se dan pautas para poder implementar esta práctica en la 

ambientación de viviendas, para lograr la armonía dentro de las mismas. Esto resulta útil 

para la investigación acerca de la filosofía y la cultura de Oriente, la cual se abarca en el 

capítulo tres del presente Proyecto de Graduación.  

Cabe destacar la existencia de una tesina de la Universidad de Belgrano, realizada por  

Lin Che-Hui (2009), denominada El Zen y el minimalismo (arquitectura del interior) 

¿semejanza morfológica conexión ideológica causal? La misma aborda el tema del zen 

que forma parte del pensamiento y la arquitectura oriental, en particular de la japonesa. 

Analiza como esto se relaciona con la arquitectura del movimiento moderno y minimalista 

en occidente. Reflexiona acerca de la posibilidad de establecer analogías entre estos 

sistemas de pensamiento, a partir de la definición de semejanzas y diferencias entre los 

mismos. Esta investigación aporta al presente Proyecto de Graduación información 

relevante acerca de este tipo de pensamiento, y permite disponer de una reflexión acerca 

de si es posible la asimilación de una cultura diferente a la occidental.  

Por su parte, la metodología de investigación que se utiliza es de tipo exploratorio y 

descriptivo. En primera instancia es el relevamiento de fuentes bibliográficas. Estas 

pueden ser libros, revistas, escritos dentro de la universidad y páginas de Internet. Con 

esto se extrae información acerca del contexto y las variables del problema, así como 

también del interiorismo japonés; los espacios reducidos, flexibles y funcionales; el 

aprovechamiento del espacio; los modos de habitar en las grandes ciudades; las 

viviendas urbanas, entre otros conceptos. 

En segundo término, se lleva a cabo una observación, tanto de casos existentes dentro 

de la Ciudad de Buenos Aires, así como de viviendas en Japón. De este modo, es posible 

obtener conclusiones personales que se aplicaran  en el diseño del monoambiente. Como 
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mencionan Porro y Quiroga (2003), la observación es un método que contribuye y 

enriquece al aprendizaje. Se debe, no solo mirar, sino observar, abriendo tanto la mente 

como los ojos para sacar conclusiones que ayudan a configurar el espacio.  

Además, se tomará contacto con personas relacionadas con la cultura japonesa, para 

entender su manera de pensar y extraer información necesaria acerca estos espacios, 

para brindar las pautas de diseño de monoambientes y aplicarlas a uno en particular.  

El presente Proyecto de Graduación se organiza en cinco capítulos: En el primero, se 

analizan las influencias en occidente con respecto al interés por la cultura oriental. Se 

describen diversos procesos de la actualidad que influyen en el desarrollo de esta 

situación. Estos son la globalización, la posmodernidad y la transculturación. Además, se 

indaga acerca de los modos de habitar y las características de las grandes ciudades. Se 

investiga más específicamente acerca de las ciudades de Buenos Aires y Tokio, para 

poder establecer el contexto en el cual se desarrollará el monoambiente y qué variables 

resultan relevantes e influyen en su diseño. 

En el segundo capítulo, se expone acerca de las viviendas monoambiente. Se considera 

el proceso de compactación que sufrieron las viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, 

para luego describir las principales características de los monoambientes. Luego, se 

especifican las condiciones y dimensiones que debe cumplir la vivienda básica. Se tiene 

en cuenta, entre otras cosas, sus dimensiones en relación a la ergonomía y 

antropometría, siempre teniendo presentes las cualidades que debe cumplir el espacio 

para brindar el mayor confort a los usuarios. Por último, se investiga acerca del 

aprovechamiento del espacio, la funcionalidad y flexibilidad en este tipo de viviendas, 

indagando sobre diversos aspectos del diseño que pueden contribuir a generar la 

sensación de amplitud, y que hacen posible que se pueda sacar el mayor provecho al 

escaso espacio disponible. 

En el tercero, se estudia específicamente el interiorismo y el espacio japonés. Se 

comienza describiendo los aspectos religiosos y su filosofía, para comprender como 
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estos se ven reflejados en los espacios que proyectan. Se investiga respecto a la 

concepción espacial japonesa, que hace tan peculiares e inconfundibles a  sus interiores. 

Finalmente, se analizan todos los elementos y características que conforman el espacio 

japonés, los cuales presentan características de multifuncionalidad y flexibilidad, y otros 

conceptos que resultan ventajosos para aplicar en espacios reducidos.  

En el cuarto capítulo, se realiza un análisis de casos existentes. Por un lado, se realiza 

una descripción de un departamento con dimensiones reducidas en Japón y por el otro, 

sobre una vivienda de tipo monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, 

se podrán encontrar similitudes y diferencias, así como características y soluciones 

particulares en el modo de proyectar viviendas reducidas. Además, se analiza el modo en 

que se incorpora el concepto de multifuncionalidad, así como aquellos elementos 

utilizados para otorgar flexibilidad en el espacio.  

En el quinto y último capítulo, se analizan los tipos de usuario que habitan las viviendas 

monoambientes, para poder establecer ciertas necesidades básicas necesarias para su 

correcto funcionamiento. Además, se articulan los conocimientos adquiridos acerca del 

interiorismo japonés y de su cultura, junto con la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires 

y las viviendas monoambiente. Se desarrolla una propuesta profesional, dentro del área 

del Diseño de Interiores, en la cual se proyecta el interior de un departamento 

monoambiente de 30 m2 cubiertos, ubicado dentro de la ciudad mencionada.  
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Capítulo 1. Modos de habitar en las grandes ciudades: De oriente a occidente 

En el presente capítulo, se analizan las influencias en occidente con respecto al interés 

por la cultura oriental. Se describen diversos procesos de la actualidad que influyen en el 

desarrollo de esta situación y que, por otro lado, afectan al desempeño de la profesión del 

diseñador de interiores. Estos son la globalización, la posmodernidad y la 

transculturación. Además, se inquiere acerca del concepto de ciudad global, el cual 

genera  nuevos modos de habitar y otorga similares características a las ciudades donde 

se desarrolla. Para indagar en estos temas, se investiga más específicamente acerca de 

las ciudades de Tokio y Buenos Aires, para poder establecer el contexto en el cual se 

desarrollará el monoambiente y, por otro lado, qué variables resultan relevantes e 

influyen en su diseño. 

 

1.1 Lo oriental en occidente 

1.1.1 Globalización y posmodernidad 

La globalización se refiere a un cambio o transformación en la escala de la organización 

humana que vincula comunidades lejanas y expande el alcance de las relaciones de 

poder a través de regiones de todo el mundo (Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 2002). 

Además remite a la interconexión mundial, respecto a diferentes factores, entre ellos 

económicos, políticos, culturales y espirituales. La interacción social, así como el aspecto 

tecnológico son la clave de la globalización. 

Con el fin de la modernidad, la historia deja de ser contada desde un único punto de 

vista, de este modo comienza una nueva época denominada posmodernidad. Acorde a lo  

enunciado por Gianni Vattimo (1990), en ésta se da la aparición de la sociedad de 

comunicación generalizada, donde los mass media poseen un rol sumamente importante. 

Estos definen a la sociedad como compleja, ambigua y caótica. Los medios de 

comunicación masivos, ya sean radio, televisión, Internet o periódicos, hacen posible la 
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difusión de diversas visiones del mundo, donde minorias y subculturas pueden 

expresarse y dar a conocer sus ideales. Se da una pluralización de ideas, conocimientos, 

imágenes y modos de ver el mundo.  

Así, se genera la posibilidad de aceptar ideas que en otro momento no hubiesen sido 

viables, como así también de asimilar las diferencias que se pueden generar en cuanto a 

pensamientos, filosofías, religiones, personalidades, etc. Además, se da la eventualidad 

de tener pensamientos abiertos al cambio constante, peculiaridad que caracteriza a los 

tiempos actuales.  

En la era tecnológica las imágenes, los objetos y las ideas son fugaces, desaparecen en 

búsqueda de algo mejor que otorgue mayores satisfacciones. Como expresa Armando 

Roa (1995) en la posmodernidad se genera una búsqueda de la felicidad que se basa en 

el hallazgo de nuevas tecnologías y bienes materiales que concedan a la vida cotidiana y 

a las diversas actividades que se realizan en ella, la posibilidad de una mayor comodidad 

y una disminución de riesgos. Esto implica pensamientos cada vez más superficiales, 

efímeros y exigentes en cuanto al cambio. La tecnología otorga diferentes ventajas y 

novedades, que rápidamente quedan antiguos, ya que la técnica progresa rápidamente y 

acostumbra al usuario a estar esperando constantemente un objeto más fascinante.  

Los avances de la tecnología, la informática y los medios de comunicación modifican los 

modos de pensar y de realizar proyectos. Se dificulta la distinción entre el sujeto y el 

objeto, ya que en ciertos casos es el sujeto el que puede dominar al objeto, mientras que 

en otros momentos es al revés (Roa, 1995). Trasladando esto al ámbito del diseño, los 

programas de arquitectura o dibujo utilizados para realizar imágenes en dos o tres 

dimensiones, muchas veces dificultan poder plasmar en la computadora lo que se tiene 

en mente.  Es así que, en algunos casos, la forma final del objeto que se está diseñando 

se ve condicionada por el grado de conocimiento que tenga el usuario de estos 

programas, y de las posibilidades de modelar y moldear la forma que estos presenten.  

Sin embargo, no se debe negar que el avance de la tecnología ha facilitado y simplificado 
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el desempeño de las tareas de los diseñadores y arquitectos, logrando además 

presentaciones atractivas y altamente comunicativas.  

Gracias a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, la profesión de los 

diseñadores puede desarrollarse de una mejor manera. Por ejemplo, Internet facilitó la 

comunicación ya que permite la conexión entre diseñadores de diferentes partes del 

mundo, para poder desarrollar un proyecto en común o intercambiar ideas. Además, en 

muchos casos, los diseñadores realizan proyectos para otro país, pero gracias a los 

medios de comunicación, tienen la posibilidad de dirigir el proyecto desde el suyo, para 

que éste sea llevado a cabo como él lo pensó. El contacto puede darse también entre 

profesionales del mismo país pero que viven en diferentes regiones, de modo que 

pueden ahorrarse viajes, colaborar y avanzar en el proyecto cada uno desde su ciudad.  

Por otro lado, muchos diseñadores o arquitectos que pertenecen a asociaciones 

profesionales, pueden relacionarse con otros radicados en otras partes del mundo, por 

ejemplo mediante congresos, para intercambiar ideas, conocer nuevos materiales y 

tecnologías para aplicar en sus diseños (Gibbs, 2009). De este modo, se pueden obtener 

diferentes puntos de vista, de diversas culturas, que aportaran un gran valor agregado en 

los diseños, generando la posibilidad al profesional de diferenciarse de otros diseñadores 

mediante estas particularidades.  

Con respecto a la profesión del interiorista, éste tiene la posibilidad de aplicar diferentes 

estilos y materiales dependiendo del contexto y lugar donde se encuentre emplazado el 

espacio a diseñar. Sin embargo, es posible aplicar elementos básicos del diseño, 

comunes a diferentes culturas (Gibbs, 2009). Puede ser una opción viable basarse en 

pautas universales de diseño, y luego diferenciarse con detalles así como recursos 

propios del diseñador, que le otorgarán personalidad y originalidad al espacio, el cual, a 

su vez, deberá reflejar el modo de vivir y gustos del usuario. 

Los medios de comunicación posibilitan la creación de un mercado y brindan diversos 

elementos a los interioristas. Entre estos recursos se pueden nombrar: la información de 
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materiales, tendencias del mercado, y datos de proyectos de otros profesionales que 

resultan útiles como referentes a la hora de proyectar. Además, el diseñador debe 

mantenerse informado no sólo acerca de las novedades con respecto al diseño, sino 

además, lo relativo a la sociedad, la economía y la política, ya que estas variables 

influyen en el desempeño de su tarea.  

Como afirma Jenny Gibbs “La globalización creciente exigirá que el diseñador aborde con 

suficiente conocimiento y sensibilidad cuestiones tanto de identidad global, como de 

autonomía local o regional” (2009, p. 204). No se debe trabajar aislado del contexto 

inmediato ya que la realidad económica, política y social influye en el diseño. Por ejemplo 

en la actualidad en Argentina, se da un proceso de cierre de importaciones que 

imposibilita que lleguen ciertos materiales del exterior, así como entre los años treinta y 

los setenta, lo fue el modelo de sustitución de importaciones.  

Otro acontecimiento que se está generando son las influencias de diversas culturas 

orientales en países de occidente. La globalización, brinda la posibilidad de difusión de 

estas y otras tendencias. Jenny Gibbs expresa en su libro que “Las influencias de estilo 

se están convirtiendo en algo global” (2009, p. 34). En muchas de las grandes ciudades, 

donde se le da importancia al diseño, los clientes desean decorar sus espacios con 

estilos autóctonos de otros países. El interiorismo recibe, en muchos casos, influencias 

de diversos sitios como Indonesia, Sudáfrica, China o Japón (Gibbs, 2009). El interés por 

estas culturas se da tanto para la decoración, como para otros ámbitos culturales, como 

la vestimenta o lo culinario.  

Estas culturas presentan características que hacen que las personas lleven un modo de 

vivir más equilibrado y con un alto grado de espiritualidad, lo que puede resultar favorable 

para personas que viven en grandes ciudades y que buscan despejar su mente, por 

ejemplo, llevando a la práctica técnicas de meditación, el Yoga, el Reiki o basándose en 

principios de estas culturas que llevan a vivir en armonía y a relajarse.  
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Sin embargo, con el Proyecto de Graduación lo que se pretende desarrollar va más allá 

de lo que puede llegar a ser una moda o tendencia, ya que ambas son efímeras y 

perduran únicamente por un lapso de tiempo. Como afirma Ester Díaz: “La moda ha 

ocupado el lugar de forma de vida total” (Díaz, 1999, p. 46). De este modo, lo que se 

pretende con este trabajo es generar otro modo de proyectar el interior de una vivienda 

con espacios reducidos, brindando soluciones para lograr inmejorables condiciones de 

vida a su usuario, así como un óptimo aprovechamiento del espacio para que éste pueda 

desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, con la particularidad de que esto 

se lleva a cabo basándose en una cultura diferente a la occidental. 

Por otra parte, el término posestética se refiere a la actividad definida luego de la 

modernidad, con respecto a lo artístico y lo cultural. Según ésta concepción, se da una 

ampliación de la estética, es decir, las versiones tradicionales del arte como la literatura, 

la arquitectura o la música que se dan en la modernidad, se expanden permitiendo la 

mezcla de géneros estéticos los cuales se  relacionan íntimamente con la tecnología 

digital y los nuevos modos de apreciar el arte (Díaz, 1999). Para poder esclarecer este 

término, así como el de posmodernidad, se procederá a describir el modo de proyectar 

del diseñador industrial Philippe Starck, el cual puede caracterizarse como un diseñador 

posmoderno.  

Este diseñador, nacido en Francia, comenzó diseñando hoteles, pabellones y casas en 

Japón, Estados Unidos así como en diferentes partes de Europa. A medida que se fue 

haciendo reconocido lo han requerido en diversas partes del mundo para diseñar 

museos, parques y restaurantes entre una diversidad enorme de espacios. Además, 

diseña objetos como lámparas, vehículos, computadores y mobiliario.   

Con respecto a sus interiores, diseña mezclando estilos, texturas, materiales, telas y 

formas. Por ejemplo tomando muebles, lámparas o géneros de diseños clásicos y 

contraponiéndolos con materiales y muebles que se adecuan a la época actual (ver 

Figura 1 del Cuerpo C). Alude al pasado pero tomándolo de forma irónica, por ejemplo, 
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saturando una habitación con arañas de cristal. De este modo, genera una huella en la 

opinión del espectador, proporcionándole dudas, idea de confusión así como aceptación 

o rechazo dependiendo el gusto de cada uno, características de la posmodernidad. Un 

fragmento de Ester Díaz, esclarece la caracterización de las manifestaciones artísticas en 

la actualidad  “(…) pegotean estilos, copian otras obras o fragmentos de otras obras, 

traspasan los límites de los géneros clásicos, aglutinan o expanden los espacios y 

aceptan tiempos múltiples. Constituyen así una especie de presente que remite al futuro 

desde el pasado” (Díaz, 1999, p.42).   

El diseñador incorpora en sus interiores el humor y genera controversia, como se puede 

ver en el diseño interior del restaurante del Hotel Faena, ubicado en la Ciudad de Buenos 

Aires, en el que coloca cabezas de caballo con cuernos, pintados del mismo color blanco 

de las paredes y generando una continuación visual en todo el espacio (ver Figura 2 del 

Cuerpo C). Trabaja según su propia lógica, sin seguir ningún estilo internacional así como 

tampoco las modas del momento, sino que genera su propia forma de diseñar 

otorgándole su propio punto de vista y originalidad a cada proyecto, otra cualidad que se 

da con la posmodernidad. 

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

instantaneidad, la dispersión y la pluralidad. Es dentro de este contexto que resulta 

posible realizar el Proyecto de Graduación basándose en la concepción espacial de una 

cultura oriental que presenta diferencias en cuanto a la cultura de la Argentina, pero de la 

cual se puede aprender una gran variedad de cosas para aplicar en los espacios 

occidentales. 

1.1.2 Ciudad global y transculturación 

El modelo de la ciudad global forma parte de la etapa contemporánea del capitalismo, y 

surge luego del modelo generado por el período taylorista y fordista dado a mediados del 

siglo XX. Este modelo representa a la globalización la cual, como se ha explicado en el 

ítem anterior, se basa principalmente en la economía, la producción y la tecnología. Esto 
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provoca una transformación en los valores de las sociedades y las personas, hecho que 

se ve reflejado en las ciudades, donde se da la materialización de los acontecimientos 

que se producen tanto en lo social, lo político y lo económico.  

Se podría afirmar que está conformada por partes de diferentes ciudades que se 

comunican a través de una red global con otras ciudades del mundo. Esta red puede ser 

tanto física como virtual, esta última es posible a partir de la comunicación. Es una 

organización no visible que permite la conexión entre las principales empresas del mundo 

(Muxi, 2009). La ciudad global, es posible debido a la expansión de los medios de 

comunicación, que implican la posibilidad de conexiones virtuales entre diferentes partes 

del mundo, así como por el avance de la electrónica y la tecnología que hacen factibles 

esas conexiones.  

Por un lado, las ciudades pretenden conservar la identidad propia y al mismo tiempo 

intentan cautivar la atención del resto del mundo, con el fin de obtener inversiones 

globales. La búsqueda por diferenciarse y superarlos se genera en cuanto a lo que 

ofrecen en negocios, entretenimiento y comercio. Esto trae como consecuencia que las 

ciudades tengan rasgos cada vez más similares, perdiendo originalidad (Muxi, 2009). 

Como ejemplo, es posible referirse a la ciudad de Las Vegas, donde el atractivo turístico 

se basa en los enormes y llamativos casinos así como, en parte, a las réplicas que 

presentan los hoteles de elementos enigmáticos de grandes ciudades como ser la Torre 

Eiffel de París, el Coliseo de Roma o el Big Ben de Londres. Esto provoca una pérdida de 

originalidad, pero a la vez es un elemento primordial para la atracción de turistas, lo que 

resulta un motor económico importante para la ciudad. 

Resulta necesario que exista un centro físico junto con una estructura organizativa donde 

se realicen las actividades y servicios que implica la globalización, estos centros son las 

ciudades. Así lo expresa Saskia Sassen “(…) la globalización contribuye a identificar una 

compleja arquitectura organizativa que no entiende de fronteras, y que está en parte 
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desterritorializada y en parte concentrada espacialmente en ciudades” (Sassen, s.f., 

p.58). 

Acorde a ésta autora existen ciudades que poseen más poder dentro de esta red, las 

cuales conservan una mayor cantidad de empresas dedicadas a la comunicación, las 

finanzas, los negocios y el marketing. Dentro de estas ciudades se encuentran Nueva 

York, Londres, Tokio, Paris, Sidney y Hong Kong, así como también ciudades de 

Latinoamérica como Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, las cuales se 

sumaron al mercado a comienzo de los años noventa. Las transacciones entre estas 

ciudades, principalmente en relación a la economía, nos permiten comprender la 

presencia de intercambios en otras variables como la política, lo social y la cultural.   

Con respecto a ésta última, existen redes transnacionales como los mercados de arte y 

museos, así como una red de activistas que se conectan a partir de causas que tienen 

que ver, por ejemplo, con la sustentabilidad, el medio ambiente y los derechos humanos 

(Sassen, s.f.). Este hecho se relaciona con lo mencionado en el apartado anterior, en el 

cual se menciona que en la posmodernidad se genera la posibilidad de difusión de 

pensamientos e ideas, así como de una expansión de las ramas del arte y el diseño, 

posibilitando la conexión con áreas distantes para producir un intercambio, entre otros 

factores, cultural. Esto hace viable la incorporación de pautas orientales en el diseño de 

interiores occidentales. 

Otro fenómeno, que se desarrolla en el siglo XXI, es el de la ciudad cosmopolita. El 

término se refiere a una ciudad donde conviven o frecuentan una gran cantidad de 

personas provenientes de diversos orígenes y culturas. Por su parte, según las 

estadísticas realizadas por la revista Foreing Policy, Buenos Aires se encuentra en el 

puesto número treinta y tres de sesenta ciudades cosmopolitas censadas, mientras que 

Nueva York, Paris, Londres y Tokio se encuentran en los primeros puestos (Himitian, 

2012). Actualmente esto es algo común en distintas ciudades del mundo ya que tanto la 

globalización, como las necesidades de desplazarse a otras partes por trabajo o por 
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placer, hacen que una gran cantidad de personas decida viajar a otros países. Esto 

provoca un intercambio cultural importante, que es posible debido al contexto de la 

posmodernidad y la globalización.  

La inmigración, la cual se refiere al hecho de que una persona se traslade hacia otro país, 

en el cual se le otorga la residencia permanente (Yampet, 1982), es un proceso de gran 

importancia que también se da en el contexto de la globalización, y que influye en las 

ciudades.  

Refiriéndose particularmente a la Argentina, la inmigración fue, desde finales del siglo 

XIX, un hecho relevante que género en el país cambios en la demografía, así como 

también afectó aspectos de la sociedad, la economía y la cultura. En 1914 el 29,9% de la 

población total del país estaba compuesta por extranjeros. Más recientemente, acorde al 

censo realizado en el año 2010, la Ciudad de Buenos Aires presenta la mayor cantidad 

de población nacida en otros países, siendo un 13,2% sobre la población total del país. 

Por otro lado, el Gran Buenos Aires representa un 7,5% sobre la población total. Tanto la 

Ciudad de Buenos Aires como el Gran Buenos Aires han sido históricamente los centros 

urbanos del país que más inmigrantes recibieron (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2012a). Esto hace que exista una diversidad cultural importante, lo que hace 

dinámica a la composición poblacional, formada por personas de diversas partes del 

mundo.  

Dentro de la ciudad pueden observarse barrios donde se radican inmigrantes 

pertenecientes a un mismo país, en el cual se establecen ámbitos sociales relacionados 

con su cultura, y donde pueden sentirse contenidos y familiarizados debido a que 

provienen del mismo lugar. Como ejemplo podemos citar el barrio chino, ubicado en las 

proximidades del barrio de Belgrano, donde se pueden observar comercios, restaurantes, 

colegios y viviendas donde conviven personas provenientes de China.  

A su vez, existe un fenómeno, desarrollado inicialmente en el campo de la antropología, 

denominado transculturación el cual está relacionado con la inmigración. El término 
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transculturación hace referencia al “(…) proceso que se desarrolla cuando poblaciones 

diferentes se ponen en íntimo contacto y se transmiten unas a otras pautas culturales que 

provocan cambios en sus actitudes, hábitos y valores” (Yampet, 1982, p.27). Se produce 

un intercambio reciproco de aspectos culturales, sociales y espirituales. Se genera como 

consecuencia una transformación en su manera de ser y pensar así como en sus 

costumbres, entre otros acontecimientos (Yampet, 1982). Como se ha mencionado, el 

avance de la tecnología, y por lo tanto los medios de comunicación masivos así como la 

posibilidad de desplazarse, facilitan las relaciones entre diversas partes del mundo, lo 

que hacen posible las experiencias transculturales.  

Por su parte la integración puede resultar positiva, cuando se genera una asimilación de 

la cultura influyente, concertando como resultado una cultura común o reorganizada. Por 

el contrario, la integración puede ser negativa cuando la interacción entre las culturas se 

produce de manera brusca generando una desarticulación y un cambio determinante. En 

este último caso se emplea el término aculturación (Yampet, 1982). La transculturación 

puede no resultar favorable para algunas sociedades, pero en otros casos es posible 

obtener ideologías diferentes así como una variedad de elementos culturales que pueden 

beneficiar a la población. 

Este hecho influye en el desarrollo del Proyecto de Graduación, ya que implica una 

asimilación de la cultura japonesa, la cual presenta diferencias en cuanto a las 

costumbres y modos de pensar de la Argentina, así como de Occidente. Es por esto que, 

a medida que se desarrollan los sucesivos capítulos, se analizarán las características de 

ambas culturas para poder determinar si es posible tomar ciertos elementos y adaptarlos 

a la cultura Argentina. De este modo, se debe lograr un equilibrio y aplicar a la vivienda 

los conceptos que se desprendan de lo estudiado, adaptándolos al contexto en donde se 

inserta, en lugar de realizar una copia de los elementos interiores japoneses. 
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1.2 Grandes ciudades 

1.2.1 Tokio 

Se decide investigar en particular acerca de esta ciudad de Japón ya que representa un 

ejemplo de los modos de habitar en las grandes ciudades de este país, así como también 

debido a que es la capital de Japón y el centro político, económico y cultural del país. 

Tokio se localiza en la región de Kanto y  administra veintitrés  barrios centrales 

(denominados ku), veintisiete ciudades subordinadas (shi) y cuatro islas. (Oficina 

Nacional del Turismo Japonés, s.f.). El área de Tokio se encuentra entre las ciudades con 

la mayor densidad poblacional del mundo, componiéndose por 8.945.695 de habitantes 

que ocupan una superficie de 622 km cuadrados (United Nations, 2012). Es decir, que 

hay una gran concentración de habitantes en un área reducida, lo que hizo que se 

buscaran diversas alternativas para solucionar el problema de la falta de espacio físico. 

Además, posee un territorio muy accidentado, hecho  que también favorece la agrupación 

tanto de la población como de la construcción.  

Por su parte, a finales de la década de los cincuenta y el transcurso de los sesenta, se 

produjeron mejoras en las estructuras industriales japonesas y se incentivó la inversión 

privada en fábricas y maquinarias. De este modo, se originó un crecimiento y una 

expansión del mercado japonés, ofreciendo sus desarrollos tecnológicos tanto a 

empresas locales como internacionales (Ministerio de relaciones exteriores de Japón, 

1980). Actualmente, Japón es considerado un centro tecnológico  y financiero de gran 

importancia en todo el mundo, que se destaca por sus productos innovadores y 

vanguardistas.  

El aumento de las industrias requirió de mano de obra especializada, de modo que los 

trabajadores se trasladaron a las fábricas situadas dentro de las grandes ciudades.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, así como en otras ciudades del mundo, existieron 

olas migratorias del campo a la ciudad en busca de una vida mejor, dejando de lado la 

agricultura y focalizándose en el trabajo en la industria.  
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Uno de los problemas que generaron las constantes migraciones de la población hacia la 

ciudad, es un aumento significativo en los niveles de demanda de residencias, superando 

ampliamente los niveles de la oferta. Esto incitó un aumento de los precios de los 

terrenos así como de los alquileres, especialmente en los barrios centrales, provocando 

un estímulo, en los años setenta, a que algunas personas opten por radicarse en pueblos 

y pequeñas ciudades ubicadas en los alrededores de la ciudad (National Geographic, 

s.f.). De esta manera, se logra descomprimir el área central del país. Esto trajo como 

consecuencia que los habitantes que se radican en zonas periféricas sufran largos viajes 

que pueden generarles cansancio.  

Como explican desde la Embajada del Japón en Argentina, actualmente, en todo Japón, 

la red de transportes se encuentra muy desarrollada. Esto favorece el transporte de la 

población dentro de la ciudad, así como con las áreas circundantes. Además, la ciudad 

de Tokio se distingue por su gran red subterránea la cual presenta la mayor extensión del 

mundo, lo que agiliza el traslado del enorme caudal de población que debe trasladarse de 

un lado a otro (s.f.).  Por otro lado, como afirma la arquitecta Valeria Matayoshi, el valor 

de la tierra cobra importancia en las zonas que se encuentran cercanas a las estaciones 

de subte, ya que en el área central los costos de la tierra son muy elevados por lo que se 

localizan allí comercios u oficinas, mientras que las personas habitan en áreas 

exclusivamente residenciales, que además son más tranquilas (comunicación personal, 

17 de septiembre, 2013).  Por lo tanto el estar cerca de una estación resulta una ventaja 

para acceder al área central donde la gente trabaja, estudia y sociabiliza.  

En los años ochenta se produjo una burbuja inmobiliaria ya que aumentaron los precios 

de los terrenos que no estaban acorde al valor real, por lo que se dificultó el acceso a la 

vivienda. Como expone la arquitecta Valeria Matayoshim, como consecuencia se produjo 

una gran crisis económica que repercutió en la arquitectura, debiendo generar diferentes 

tipologías para subdividir el terreno y generando que estos posean pequeñas 

dimensiones (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013).  Resulta interesante 
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analizar las viviendas de la ciudad, las cuales en su mayoría presentan dimensiones 

reducidas, para poder interpretar los conceptos de diseño que aplican los arquitectos y 

diseñadores para brindar soluciones a las personas que las habitan. En este apartado se 

investigan las causas de la existencia de espacios reducidos para la construcción dentro 

de la ciudad. En los capítulos tres y cuatro, se analizarán y sacarán conclusiones acerca 

de los interiores de edificios y casas de esta ciudad, de los cuales se desprenderán 

recursos para el aprovechamiento del espacio los cuales se podrán aplicar en el proyecto 

del monoambiente. 

Resulta relevante comprender como fue diagramada la capital de Japón. Tokio se 

construyó siguiendo los límites del castillo de Edo de modo que su trazado es irregular, a 

diferencia de la Ciudad de Buenos Aires la cual posee una trama en damero, ya que 

históricamente fue pensada como una ciudad castillo heredando la configuración de las 

calles de esa época las cuales fueron proyectadas para esa función. Tanto el terremoto 

que sucedió en el año 1923, el cual convergió en un posterior incendio, como el 

bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, forzaron a reiteradas reconstrucciones de la 

ciudad. A pesar de esto, la disposición general no sufrió demasiadas variaciones 

(Derruau, 1967). Hoy en día, la ciudad exhibe una urbanización heterogénea, en la que 

se pueden encontrar edificaciones tradicionales, como templos o casas de madera, al 

mismo tiempo que grandes construcciones modernas. Es así, que se pueden apreciar 

contrastes entre las zonas de alta densidad con las de baja la hacen una ciudad peculiar 

y dinámica, donde se exhibe la convivencia de lo tradicional conjuntamente con lo 

moderno. Como expresa la arquitecta Valeria Matayoshi a pesar del sufrimiento que 

implica la destrucción de la ciudad, esto es una oportunidad para poder repensar el futuro 

de la ciudad (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). Es una ocasión para 

plantear los problemas y poder darles una solución mediante una nueva arquitectura, así 

como para poder modernizarse. 
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Por su parte, debido a su ubicación geográfica la ciudad sufre de recurrentes 

movimientos tectónicos, hecho que debe tenerse en cuenta al momento de desarrollar las 

construcciones. Se podría pensar que debido a estos movimientos, así como a la 

posibilidad de que se originen terremotos, la ciudad no debería desarrollarse en altura 

sino más bien en forma radial o en prolongación horizontal. Sin embargo, gracias a los 

avances tecnológicos se ha promovido la construcción de enormes torres y rascacielos, 

que rondan los cincuenta pisos de altura, los cuales caracterizan a la arquitectura de esta 

ciudad moderna. Por otro lado, el gobierno metropolitano desarrolló, durante las últimas 

décadas, un programa de renovación y modernización de las viviendas de madera que 

predominan en los barrios tradicionales de la periferia. De este modo, lo que se busca es 

un mejoramiento de la comunidad: mejorar la calidad de las viviendas para prevenir 

accidentes en caso de que acontezcan terremotos, evitar incendios, brindar viviendas 

para alquiler reconstruyendo edificios que se encuentran en condiciones deplorables, 

desarrollar calles más anchas y correctamente relacionadas (Tella, 2013). El gobierno 

toma consciencia de los desastres naturales que pueden suceder, por lo que planifica 

una modernización de la ciudad y, a su vez, protege el patrimonio histórico, que en 

muchas ciudades es destruido en pos de construcciones nuevas. Es importante 

conservar estas construcciones, ya que es una forma de contar la historia del país. 

Asimismo, comenzando el siglo XXI, se replanteó la estructura de la ciudad proponiendo 

unidades de viviendas de usos múltiples los cuales brindan soluciones al problema de 

escasez de territorio, así como a los largos viajes, debido al tráfico, que frecuentan las 

personas que suelen trasladarse en automóvil. Este es el concepto de la ciudad-jardín 

vertical, el cual puede observarse en emprendimientos como Tokio Midtown. En una nota 

realizada por el diario Clarín en la cual se expone acerca de este tema, se menciona que 

estas construcciones:   

 Además de atender los principales criterios de sustentabilidad, este concepto 
 busca  incorporar la naturaleza al corazón de las ciudades generando complejos 
 de alta densidad con parques y jardines públicos alrededor de sus bases. Con la 
 intención de fortalecer la vida urbana se intenta satisfacer la urgencia de mayor 
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 espacio doméstico y menores tiempos de viajes diarios (Tokio, mega store de 
 arquitectura, 2007). 
 
 A su vez, el gobierno local ha implementado algunas exigencias en cuanto a la 

ocupación del territorio. Por ejemplo, condiciona el límite de altura máximo de las 

edificaciones con el fin de controlar el paisaje urbano, y regula el volumen edificable. Con 

esto, se busca incorporar espacios abiertos que aseguren una utilización del suelo de 

modo racional y la posibilidad de que estos espacios sean aprovechados de manera 

pública (Tella, 2013). Esto puede resultar un factor a aplicar en ciudades como Buenos 

Aires, donde la escasez de áreas verdes provoca que algunos grupos opten, por ejemplo, 

por radicarse fuera de la ciudad. Asimismo se producen construcciones como torres con 

perímetros libres en las que se incorporan espacios verdes, pero a las cuales sólo tienen 

acceso los propietarios de estas viviendas. 

Otra solución al problema de la sobrepoblación y el caos de la ciudad es el 

emprendimiento que se comenzó en los años ochenta, para construir la Ciudad Tele-

puerto de Tokio, la cual fue levantada sobre dos islas ubicadas en la Bahía de Tokio. En 

el documental del canal National Geographic, se explica que el proyecto consta de un 

complejo de edificios inteligentes interconectados y controlados de manera digital. Estos 

no son únicamente residenciales, sino también centros comerciales, de 

telecomunicaciones y negocios, oficinas, hoteles, museos, restaurantes, entre otras 

funciones. Es un ejemplo de una cualidad de Tokio que se puede observar a lo largo de 

la historia, que es la capacidad de ganar terreno al mar para expandir su territorio 

(National Geographic, s.f.). Este emprendimiento es característico de la ciudad global, 

que permite que los edificios que los conforman se conecten con otras partes del mundo, 

y en este caso se también se conectan entre sí a partir de la implementación de la última 

tecnología. Por otro lado Tokio posee barrios que se caracterizan por ser el foco de 

empresas nacionales de negocios, marketing y productos tecnológicos, las cuales tienen 

sedes en diversas partes del mundo.  
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1.2.2 Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires, sede del gobierno federal, está situada en la región centro-

este de Argentina, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, y en la llanura 

pampeana.  Desde la década de los noventa se fueron generando procesos de 

urbanización acelerada. Los datos del censo 2010 estiman que la población de la ciudad 

es de 2.890.151 habitantes, en un territorio de 200 km2, mientras que la del Gran Buenos 

Aires es de 15.525.084 habitantes, en un territorio de 307.571 km2 (INDEC, 2012b). Al 

igual que Tokio, donde es más notorio, en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran 

agrupación de habitantes en un área escasa, por lo que a continuación se analizarán los 

modos de ocupación del territorio que fueron surgiendo desde la década de los noventa, 

momento en el que se produce una expansión territorial, ocupándose la periferia de la 

ciudad con nuevos emprendimientos urbanos. Por otra parte, aparecen nuevas formas de 

vivir, refiriéndose tanto a los sectores medios y altos como a los bajos, dentro de la 

ciudad.  

Buenos Aires, en su surgimiento, fue constituida en un área central, la Ciudad de Buenos 

Aires, dispuesta sobre el Río de la Plata, y en el área metropolitana o Gran Buenos Aires, 

ubicada en el contorno. Es hasta el día de hoy que se siguen extendiendo sus límites de 

manera concéntrica. En sus comienzos, fue el ferrocarril el que contribuyó al crecimiento 

y vinculó áreas distantes. Más tarde, con la implementación de las autopistas se 

desarrollaron nuevos modos de expansión de la ciudad. Estas hicieron posible el acceso 

a tierras periféricas, las cuales estaban disponibles para realizar inversiones. Es en estas 

zonas donde se radicaron los emprendimientos destinados a los sectores de altos 

ingresos, así como los servicios complementarios a estas áreas (Lombardo, 2007). De 

esta forma, se inicia a una etapa donde el uso del automóvil particular forma parte de los 

nuevos modos de habitar, así como en su momento lo fue el ferrocarril. En estos tiempos, 

debido al crecimiento de personas que decidieron trasladarse hacia zonas periféricas, las 

autopistas se encuentran colapsadas, consecuentemente los que trabajan o deben 
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trasladarse a la ciudad deben soportar, muchas veces, un largo tiempo de congestión de 

automóviles hasta poder llegar a su trabajo o a sus hogares. 

Actualmente, y como es propio de las grandes ciudades, la zona central de la Ciudad de 

Buenos Aires, se caracteriza por la facilidad de acceso por parte de una gran cantidad de 

habitantes y alberga el mayor conjunto de actividades así como de equipamiento de 

administración, comercios y servicios. Por su parte, algunos habitantes decidieron 

trasladarse hacia la periferia, donde la población con mayores ingresos se radica en los 

ejes principales y los de menos ingresos se agrupan en áreas con menor accesibilidad 

(Tella, 2007). Como afirma Guillermo Tella “Simultáneamente con procesos de 

reurbanización sobre áreas consolidadas, las grandes aglomeraciones están 

experimentando en las últimas décadas una etapa de desurbanización, con actividades 

características de los núcleos centrales, que se dispersan sobre los bordes 

metropolitanos y conforman extensos ámbitos suburbanos (…)” (Tella, 2007, p. 45). Los 

habitantes buscan alejarse de estas áreas centrales debido a la gran concentración de 

personas, vehículos y actividades que se desarrollan en ellas. Además, las empresas 

buscan expandirse y radicarse en zonas periféricas, en búsqueda de menores precios en 

las tierras y explotando áreas con potencial comercial.  

Los cambios mundiales y locales de la economía, la sociedad y la política, que forman 

parte del contexto de la globalización y la hiperurbanización acelerada, producen cambios 

en el tejido urbano de la ciudad relacionados con la reproducción del capital financiero, 

tanto extranjero como nacional. Esto provoca la reproducción de algunas clases sociales 

y el surgimiento de nuevos emprendimientos urbanos, tanto residenciales, industriales, 

comerciales como de esparcimiento, los cuales se conectan entre sí a través de las 

autopistas.  

A comienzos de la década del noventa se implementa en la Argentina un modelo 

económico neoliberal, caracterizado por la apertura y desregulación económica, la 

privatización de las empresas públicas y la modificación del régimen fiscal. Esto trajo 
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como consecuencia el arribo desde otros países de la industria, el comercio, el capital y 

la actividad financiera. Junto con el éxito de los inicios se genera un incremento de las 

desigualdades y una segmentación social (Lombardo, 2007). Es por esto que a 

continuación se examinarán tres modos de ocupar el territorio. Por un lado, los usos 

alternativos del territorio con respecto a los sectores de clase media y alta, tanto en la 

periferia como en la Ciudad de Buenos Aires, y por el otro de la clase con menores 

recursos.  

Los nuevos procesos económicos que se dieron desde la década de los ochenta 

generaron nuevos modos de ocupar el territorio, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de 

la aparición de la ciudad global: Se priorizan las industrias con fines de entretenimiento y 

consumo; las empresas se radican en la zona central o en la periferia alrededor de vías 

de fácil acceso; las áreas centrales poseen edificios de gran altura y con diseño 

innovador, con funciones de control de la economía y las finanzas, centros de 

convenciones, hoteles y viviendas ostentosas (Muxi, 2009). Lo dicho anteriormente puede 

ser apreciado en el barrio de Puerto Madero, el cual significó una modernización y 

ampliación de la zona central, en el cual se reciclaron construcciones portuarias en 

desuso, transformándolas en edificios tanto para viviendas como para albergar diversas 

funciones relacionadas con la ciudad global.  

Con respecto a las creaciones de nuevos emprendimientos de viviendas en Buenos 

Aires, se generan nuevas tipologías residenciales, entre ellas, las urbanizaciones 

cerradas: los barrios cerrados, los countries, los clubes de campo, chacras, etc. Estos 

recintos privados se caracterizan por poseer perímetros delimitados mediante muros y 

viviendas con un diseño planeado, que admiten tanto la residencia temporaria como 

permanente. Además de los muros, poseen diversos modos de seguridad como puestos 

de vigilancia y personal que controla la entrada y salida de toda persona que accede a 

estos ámbitos. Poseen sitios comunes pensados para que los usuarios realicen 

actividades sociales, deportivas y recreativas, así como lugares que permiten el contacto 
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con la naturaleza. Se ubican en la periferia de la ciudad y cerca de las autopistas, de 

modo de poder acceder fácilmente con el automóvil particular. Sus usuarios, poseen 

ingresos altos y habitando estos espacios buscan alejarse de problemas que afectan a la 

ciudad como son la inseguridad, la concentración de gente así como la falta de espacios 

verdes que posibiliten el contacto con la naturaleza (Tella, 2007). Esto puede generar 

discusiones y desiguales opiniones dentro del ámbito del urbanismo, ya que varios 

autores exponen este tema como una negación de la ciudad ya que se genera una 

desconexión por parte de los habitantes, con respecto a las áreas comunes a todos los 

ciudadanos, debido a que conjuntamente con el surgimiento de estas nuevas áreas 

residenciales, se desarrollan emprendimientos para ofrecer servicios a sus habitantes. 

Surgen centros comerciales y de entretenimiento, hipermercados, complejos de cine, 

centros gastronómicos, entre otros. De este modo los habitantes se van trasladando en 

sus automóviles, desde sus viviendas separadas de la calle mediante muros, hacia 

ámbitos también cerrados, perdiendo contacto con la ciudad. 

En el ámbito urbano de la Ciudad de Buenos Aires, las nuevas formas residenciales se 

dan con la aparición de las torres jardín, denominados popularmente como countries en 

altura. Estos son edificios de departamentos de enorme altura, perímetros libres y 

cercados, que ocupan generalmente toda la manzana y establecidos para la residencia 

permanente. Poseen espacios verdes, así como servicios y equipamiento de uso 

comunitario: piscina, salón de usos múltiples, canchas para deportes, gimnasio, 

estacionamiento, etc., y seguridad. Su ubicación se privilegia en zonas cercanas a 

autopistas, avenidas y con transporte público, que permitan un rápido acceso al centro de 

la ciudad (Tella, 2007).  Como afirma María Marta Lupano “Este tipo de vivienda combina 

rasgos propios de lo público pero dentro de los límites de un territorio privado” (2001, p. 

14).  

Se generan nuevas formas de relacionarse entre los habitantes y de vivir el espacio 

urbano. Se da una segmentación entre los que están adentro y los que están fuera del 



 

37 
 

perímetro, de modo que la ciudad deja de ser un espacio de encuentro, paseo e 

integración, rompiéndose la esencia de los barrios tradicionales y provocando la idea de 

individualidad así como cada vez una mayor  fragmentación social, territorial y cultural. 

En una nota del diario Clarín acerca de este tipo de viviendas se menciona que al 

comienzo, estaban destinadas exclusivamente a los sectores económicos altos, pero que 

en la actualidad los precios son accesibles para la clase media alta (Hendler, 2005). Es 

así, que muchas de estas familias buscan radicare en estos edificios, en búsqueda de 

servicios que faciliten y beneficien el modo de vida, muchas veces cambiando las 

costumbres y los hábitos.  

En otro tipo de viviendas también se comenzaron a implementar algunos de estos 

servicios característicos de las torres jardín. Por ejemplo, en edificios que poseen 

departamentos con dimensiones reducidas colocan el lavadero en un área de acceso a 

todos los habitantes del edificio, así como también se incorpora un salón de usos 

múltiples para poder realizar reuniones o eventos sociales para una gran cantidad de 

personas, hecho que no podría realizarse en el interior del departamento debido a sus 

dimensiones reducidas.    

Con respecto a los usos alternativos del territorio por parte de los sectores con bajos 

recursos se pueden encontrar los asentamientos informales como son las villas de 

emergencia o villas miseria, los cuales modifican aún más la retícula urbana a partir de su 

trazado. Son el resultado de problemas económicos, sociales y urbanos, como por 

ejemplo, la concentración económica de las empresas y los cambios en la estructura del 

comercio así como de los servicios, que provocaron desocupación o pocas ofertas de 

empleo, la falta de ingresos y la pobreza extrema. Estos hechos no fueron tenidos en 

cuenta por las autoridades, las cuales, además, no solucionaron el problema de 

alojamiento de los sectores populares que se vieron afectados por estas circunstancias 

(Lombardo, 2007). De este modo, los sectores con menos recursos se radican en zonas 

precarias, con falta de infraestructura y sin el equipamiento mínimo para poder vivir con 
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las necesidades básicas. Cabría pensar un modo de mejorar esta problemática, o intentar 

que disminuya la cantidad de personas que se ven afectadas por esta realidad social y 

económica teniendo que habitar consecuentemente en condiciones de precariedad y 

hacinamiento.  

En el siguiente capítulo se continúa analizando los modos de habitar dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, centrándose en los cambios que fueron surgiendo en las viviendas en 

altura, que hicieron que vayan reduciendo sus dimensiones y trajeron como resultado el 

predominio de las viviendas monoambientes. Luego se centra en estas viviendas, 

analizándolas a partir de la investigación de conceptos propios de la disciplina del Diseño 

de Interiores, para poder proponer soluciones con el fin de llevar a cabo un proyecto de 

interiorismo, teniendo en cuenta todas las necesidades de los usuarios que habitan en 

espacios reducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

Capítulo 2. El monoambiente: Espacios reducidos, multifuncionales y flexibles 

En el presente capítulo, se expone acerca de las viviendas monoambiente. Se considera 

el proceso de compactación que sufrieron las viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, 

para luego describir las principales características de los monoambientes. Luego, se 

especifican las condiciones y dimensiones que debe cumplir la vivienda básica. Se tiene 

en cuenta, entre otras cosas, sus dimensiones en relación a la ergonomía y 

antropometría, siempre teniendo presentes las cualidades que debe cumplir el espacio 

para brindar el mayor confort a los usuarios. Por último, se investiga acerca del 

aprovechamiento del espacio, la funcionalidad y flexibilidad en este tipo de viviendas, 

indagando sobre diversos aspectos del diseño que pueden contribuir a generar la 

sensación de amplitud, y que hacen posible que se pueda sacar el mayor provecho al 

escaso espacio disponible. 

 

2.1 El monoambiente en Buenos Aires 

2.1.1 Compactación de la vivienda    

A lo largo de la historia de la arquitectura de Buenos Aires, se produjeron 

transformaciones en las viviendas, las cuales fueron achicando las medidas de sus 

ambientes, tanto con respecto a las dimensiones de sus lados como en la altura. 

Asimismo se fueron simplificando las funciones de los ambientes, disolviendo y 

formándose nuevas combinaciones de habitaciones. Como explica Jorge Liernur: 

 Entre las últimas décadas del siglo XIX y la década de 1940, las casas de ricos 
 experimentaron dos transformaciones sucesivas. En la primera, las 
 organizaciones relativamente simples de cuartos en ristra fueron reemplazadas 
 por organizaciones complejas; en la segunda, se produjo lo que identificamos 
 como proceso de compactación (Liernur, 2006, p. 53). 
 
Los cuartos de ristra eran organizaciones de las habitaciones de modo contiguo y se 

relacionaban entre sí mediante puertas. El pasillo surgió al modernizarse y complejizarse 

la vivienda. Las habitaciones se conectaban entre sí y se ordenaban mediante estas 

circulaciones, en lugar de hacerlo únicamente mediante las aberturas. A su vez, 
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sucedieron diversas transformaciones, tanto culturales como técnicas, que hicieron 

posible el proceso de compactación de las viviendas y permitieron el surgimiento de los 

departamentos: la utilización de nuevos materiales posibilitó la disminución de los 

espesores de los muros; el surgimiento de combinaciones de ambientes como el lavadero 

incorporado a la cocina o el living comedor; la reducción de la superficie de la cocina 

gracias a las mejoras tecnológicas; la relación de la cocina con el estar; la eliminación de 

espacios intermedios, de circulación o de entrada como la ante sala o ante cámara 

(Liernur, 2006). 

A finales del siglo XIX y hasta la década de 1940, la tipología de vivienda individual que 

prevaleció en Buenos Aires fue la casa chorizo. Como explica Susana Torrado, esta 

vivienda constaba de: “(…) una planta alargada, compuesta por una adición de 

habitaciones de planta cuadrada recostadas contra una de las medianeras y unidas por 

una galería, con cocina al fondo y letrina separada de las piezas” (Torrado, 2003, p.388). 

También se realizaron construcciones en las que se apilaban viviendas con tipología de 

casa chorizo y se colocaban accesos independientes a la calle. 

Las casas chorizo fueron utilizadas por sectores obreros, así como también por los 

medios ya que presentaba flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada familia. 

Permitía, entre otras cuestiones, la posterior incorporación de habitaciones ya que 

brindaba la posibilidad de ser construida en diferentes fases.  Sin embargo, demostraba 

algunas falencias en cuanto  a la higiene, y en los años veinte comenzó a ser criticada 

por higienistas y reformadores sociales. Fue entonces que surgieron otras tipologías 

alternativas para la vivienda: la casa cajón y el departamento. La primera era una 

vivienda individual que se situaba en áreas periféricas y la segunda era una vivienda 

colectiva que se ubicaba dentro del centro de la ciudad (Torrado, 2003).   

En las décadas de 1930 y 1940 se produce un momento de gran expansión de la ciudad. 

A su vez, el costo de la tierra sufrió un aumento de precio dentro de ésta debido al 

crecimiento de la clase media y la mejora en los servicios públicos. Esto trajo como 
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consecuencia la dificultad del acceso a terrenos para construir viviendas individuales. 

Surgen las viviendas construidas en vertical, las cuales fueron aumentando la cantidad de 

pisos a medida que la tecnología lo permitía. Las familias que accedían a estas viviendas 

fueron, en mayor parte, de clase media o media alta. Además, muchos de ellos eran los 

que construían estos emprendimientos (Liernur, 2006). En sus comienzos, el conjunto de 

departamentos surgió como solución a la falta de viviendas en la ciudad. Se alquilaban a 

personas que querían vivir en ésta, pero que no podían acceder a la compra de una 

vivienda individual. Es así que el departamento pasó de tener valor únicamente como 

lugar para vivir, a aprovecharse como oportunidad de inversión, mediante la cual sus 

dueños obtenían una renta mensual al alquilarlo. Se buscaba una ubicación privilegiada 

dentro de la ciudad, permitiendo a sus habitantes disfrutar del estilo de vida que ofrecía 

esta ciudad moderna. 

Anteriormente a la aprobación de la ley de propiedad horizontal, estaba prohibida la 

subdivisión de la propiedad para la venta, de este modo sus dueños no tenían otra 

alternativa que alquilar los departamentos del edificio que poseían (Torrado, 2003). Con 

la Ley N°13.512 de Propiedad Horizontal, sancionada en el año 1948, se posibilitó la 

subdivisión de la propiedad, generando la oportunidad de que en un mismo edificio los 

departamentos pertenezcan a diferentes dueños, siempre y cuando estos tengan salida a 

la vía publica directamente o por un hall en común (Ley N°13.512 de Propiedad 

Horizontal, 1948). Como consecuencia, creció la construcción de departamentos en 

altura, ya que los propietarios podían optar por comprar la propiedad, teniendo menos 

mantenimiento que una casa y pudiendo radicarse dentro de la ciudad, sin tener que 

resignarse a ser dueños de su propia vivienda, como sucedía inicialmente. Por otra parte, 

la ley provocó cambios en el modo de realizar y pensar los emprendimientos de inversión  

del mercado inmobiliario, para que estos sean lo más rentables posibles.   

La construcción de edificios en altura fue transformando la trama de la ciudad, la cual 

comenzó a crecer cada vez más en forma vertical. Como expresa Susana Torrado, en la 
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década de 1960 y 1970, la construcción de edificios tuvo su mayor período de expansión, 

a partir de créditos que otorgaba el gobierno (Torrado, 2003). Esto facilitó aún más el 

crecimiento de la ciudad, generando posibilidades de acceso a la vivienda por parte de 

una mayor cantidad de habitantes y proporcionando un mercado inmobiliario más 

dinámico y en constante evolución.  

El departamento, a diferencia de la casa, no fue pensado para un usuario en particular, 

sino que es construido para usuarios tipo admitiendo  la posibilidad de venderlo o 

alquilarlo a diferentes clientes. Se busca que el plan de necesidades sea lo más universal 

posible para que éste pueda abarcar las necesidades de cualquier usuario (Liernur, 

2006). Sin embargo, en estos tiempos resulta necesario que el interiorista pueda atender 

a las necesidades propias de cada usuario, reacomodando el interior de estos 

departamentos para solucionar los problemas y requerimientos propios de las personas 

que los habitarán.   

A fines del siglo XX, aparece un nuevo tipo de construcciones: el loft. Este se considera 

como antecedente a la generación de un único espacio dentro de un departamento. 

Liernur explica algunas variables que posibilitaron el surgimiento de estas viviendas: “(…) 

es en buena medida producto de procesos anteriores de disolución de los ´lugares´ de la 

casa, pero también resultado de cambios en la estructura de la familia, en el 

funcionamiento urbano, en el equipamiento, en los procesos de comercialización” 

(Liernur, 2006, p.63). El loft surge en Nueva York, en los años cincuenta. Las fábricas se 

ubicaban dentro de la ciudad, por lo que se generaron problemas de contaminación. Es 

por esto que se dicta una ley que hace que se las deba trasladar a zonas periféricas para 

evitar la contaminación dentro de la ciudad. Fue en estos edificios industriales donde 

surgió el loft, como un nuevo modo de habitar, conservando su arquitectura industrial e 

interviniéndose el interior. Se recicla el inmueble para la vida doméstica y se lo aprovecha 

porque tiene valor estético. 
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Por su parte, en la Argentina, surge a mediados de los años ochenta, con el fin de los 

gobiernos militares y la instauración de la democracia. Esto se debe a que con el primer 

gobierno no hubiese sido posible la existencia de este tipo de viviendas, debido al miedo 

que estaba instaurado en las personas y al carácter abierto de estas viviendas donde 

todas las funciones están expuestas al visitante. A diferencia de los usuarios a los que se 

dirigía en Estados Unidos, artistas o gente de pocos recursos, en la Argentina se 

apuntaba a los sectores altos, y se radicaron en barrios como Palermo y Barrio Norte. 

Más tarde lo hicieron en Puerto Madero al realizarse el reciclaje de la zona. Las 

características de estos espacios son: vivienda abierta y sin muros; planta libre; ausencia 

de puertas; si existen tabiques estos no llegan hasta el cielorraso; doble altura del 

cielorraso; uso de entrepisos; continuidad espacial visual; utilización de límites virtuales; 

iluminación natural proporcionada por los grandes ventanales; posibilidad de dejar las 

instalaciones a la vista; programa arquitectónico que incluye espacio para vivir y, en 

muchos casos, para trabajar.  

A partir de lo investigado, se puede comprender cómo fueron modificándose las viviendas 

de Buenos Aires. Se conformaron nuevas tipologías; nuevos modos de habitar, se 

simplificaron funciones y surgieron otras nuevas; se mejoraron las condiciones de 

habitabilidad; se realizaron obras públicas que mejoraron la infraestructura de la ciudad, 

posibilitando su crecimiento; entre otras cuestiones. Pero lo que se debe destacar, y 

resulta de importancia para el presente Proyecto de Graduación, es la disminución de las 

dimensiones de las propiedades, el posterior surgimiento de las viviendas de 

departamentos y más tarde la aparición de los lofts, los cuales presentan características 

que se asimilan, en su mayor parte, a los monoambientes. En lo que resta del capítulo se 

indagará acerca de esta tipología de vivienda, analizando todos los factores del espacio 

que influyen en ésta, y proponiendo pautas para lograr óptimas condiciones de 

aprovechamiento y organización del espacio. 

 



 

44 
 

2.1.2 Un ambiente, múltiples usos 

En el siguiente apartado se describen las modificaciones que surgieron en cuanto a las 

funciones de las habitaciones dentro de la vivienda y que hacen posible la existencia de 

un espacio único, en donde se integran las diversas actividades que llevan a cabo los 

usuarios en sus vidas cotidianas. De este modo, estos espacios deben ser los 

suficientemente flexibles como para poder admitir las diversas funciones que poseen las 

habitaciones en las viviendas con más ambientes, en donde éstas se encuentran 

separadas. 

Como se mencionó, uno de los cambios que se produjo en las viviendas de la Ciudad de 

Buenos Aires a comienzos del siglo pasado, fue la incorporación del pasillo. En el caso 

de los monoambientes estos no existen, ya que no contienen límites formales que dividen 

los diferentes sectores, a excepción del baño que es el único lugar de la vivienda que 

cuenta con más privacidad. Las áreas  se dividen a partir de la utilización de límites 

virtuales. Estos son límites que pueden ser traspasados por la visual, los objetos o las 

personas, pero que delimitan áreas dentro de un espacio. Algunos ejemplos de recursos 

que pueden utilizarse para separar zonas dentro de los monoambientes podrían ser: 

paneles traslúcidos que dejan pasar la luz y la visual; muebles divisores que no llegan 

hasta el cielorraso y no poseen fondo,  por lo que permiten ver de un lado al otro; cambio 

de solados; cambio de altura en solados o cielorrasos; sucesión de elementos verticales, 

como pueden ser columnas; una carpeta para enmarcar sectores; diferenciación de áreas 

mediante la utilización de diferentes colores.  

La estructura de las viviendas con más de un ambiente se divide, en general, en las 

siguientes áreas: privada, pública y servicios, además de contar con un área de acceso.  

En el monoambiente, al igual que sucede en los lofts, al ser un único espacio estas 

funciones se encuentran entrelazadas  y divididas, como se mencionó, mediante límites 

virtuales. La privacidad se dificulta pero al ser habitado generalmente por una sola 

persona, como máximo dos, no resulta algo indispensable.  
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En estos departamentos la cocina se encuentra integrada al living-comedor. Puede 

presentar un tamaño similar al de cualquier departamento o puede poseer una kitchinette, 

con dimensiones mínimas y los elementos básicos para preparar la comida. Como 

explica Jorge Liernur acerca del loft: “(…) ya no es necesaria la cocina porque los 

procesos de preparación y distribución de comidas han constituido sistemas altamente 

regularizados: el delivery de alimentos, los congelados y el microondas estimulan otros 

usos del tiempo” (Liernur, 2006, p.63). Esto mismo que se aplica a los lofts, sucede con 

los monoambientes. A su vez,  el cambio de rol de la mujer y su incorporación al mercado 

laboral en los años sesenta, provocó cambios en la cocina, ya que la mujer no pasa todo 

el día en su hogar, debiendo economizar su tiempo en la cocina. Además, pasó de ser un 

espacio destinado únicamente a la mujer a ser uno para la sociabilización de toda la 

familia. Esto hace posible que pueda estar incorporado al comedor o al estar, ya que en 

muchas ocasiones se pasa la mayor parte del tiempo en estos recintos.  

Como alude Alicia Lodoño “(…) espacios como la cocina y los baños representan ahora 

mayor significación, y son destacados arquitectónicamente, a diferencia de la década de 

los 50 donde los servicios eran secundarios” (Lodoño, 2006, p. 97). Los muebles que se 

diseñan para estos ambientes son cada vez más sofisticados, y pueden utilizarse los 

mismos materiales y texturas que se utilizan en otras partes de la casa para generar una 

unidad visual. Asimismo, deben permitir la incorporación de los electrodomésticos, los 

cuales son otro avance técnico que posibilita la reducción del espacio dentro de estas 

habitaciones.   

En la mayoría de estos departamentos, está la opción de generar un mueble incorporado 

al estar-comedor, a lo que se denomina cocina americana. Se puede diseñar, por 

ejemplo, una barra que funciona como isla y puede ser utilizada como mesa para realizar 

las comidas, colocándole algunas banquetas. Si los metros cuadrados lo permiten, se 

puede incorporar una pequeña mesa alta en el comedor para cuando se invita más gente. 
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En el caso de no contar con espacio, se puede optar por utilizar la mesa ratona como 

mesa para realizar las comidas.  

Con respecto al lavadero, si el espacio lo permite, puede incorporarse en la zona de la 

cocina. Muchas veces se opta por no colocarlo y enviar la ropa a los lavaderos donde se 

entrega la ropa limpia y planchada, ahorrando espacio y tiempo. Asimismo, como se 

mencionó en el capítulo anterior, muchos edificios presentan servicios comunes en los 

que se incluye el sector de lavadero, por lo que no hace necesario incorporar el lavadero 

en la cocina, solo se debe tener en cuenta el sector de planchado.  

Por otra parte, el baño pasó de ser un espacio mínimo, que cumplía únicamente la 

función de higiene, a ser un espacio para la relajación y dispersión de los usuarios. En la 

actualidad es común la separación de la zona de la bacha y de la bañera, con respecto a 

la zona del inodoro y bidet (Rodríguez Vives, Casado D´Amato, Gálvez Orejuela, García, 

Sales Vivó y Revert Carreres, 2009). Esta última conforma un espacio más íntimo 

mediante su compartimentación, mientras que la primera puede estar incorporada, por 

ejemplo, al dormitorio. En los monoambientes suele suceder que el espacio que se 

dispone para el baño es muy reducido, por lo que en muchos casos no se puede 

incorporar una bañadera, sino que se incorpora  una ducha, la cual debe estar 

correctamente compartimentada y cerrada con mámparas o cortinas de baño, para 

impedir que se salpique agua.  

Con respecto al comedor, muchas veces éste no existe dentro de los monoambientes ya 

que, como se mencionó anteriormente, se usa la barra como mesa para realizar las 

comidas. En otros casos se encuentra integrado al estar. Esto es posible ya que como 

explica Alicia Lodoño: “En los sectores medios, el living es un lugar casi muerto, en 

términos generales, tiene un aspecto de ordenamiento y lujo y poco uso que no expresa 

la vida de la familia como los demás espacios de la casa” (Lodoño, 2006, p. 93). En su 

momento, el estar y el comedor estaban divididos, pero actualmente esto fue cambiando 
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ya que el living comedor integra las funciones de: actividades sociales y de 

entretenimiento, descanso, comida, entre otras.  

A su vez, espacios como balcones o terrazas que puedan poseer estas viviendas, 

pueden ser aprovechados como extensión del estar-comedor, disponiendo de 

equipamiento como mesas o sillones para desempeñar actividades características de 

estas habitaciones. De este modo, se genera una continuidad visual entre el interior y el 

exterior, teniendo la posibilidad, además, de incorporar vegetación la cual puede ser vista 

desde adentro. 

Generalmente, el sector del dormitorio en el monoambiente está dividido del estar- 

comedor mediante algún límite virtual, como pueden ser los enumerados al comienzo del 

apartado. En muchos casos, lo que sería el dormitorio contiene lo básico para el 

descanso: una cama y una o dos mesas de luz. En otros, se puede disponer de un 

televisor, que también puede ser compartido con la zona del estar mediante plataformas 

giratorias que se pueden colocar en los muebles divisores o mediante algún soporte 

especial amurado a la pared en un lugar intermedio. Con respecto al placar, suele 

incorporarse en el área del dormitorio, muchas veces formando parte del mueble divisor y 

en otros casos siendo un mueble independiente. También, suele utilizarse el espacio que 

queda debajo de la cama como espacio de guardado utilizando cajones o cajas para 

esto. El vestidor no es común en estas viviendas, debido al reducido espacio que poseen. 

Actualmente, en las viviendas existen nuevas actividades, además de las básicas de las 

que se habló anteriormente. Una de ellas es el teletrabajo el cual es un nuevo modo de 

desempeño laboral que se fue desarrollando en los últimos años, como consecuencia de 

las innovaciones tecnológicas, tanto de la información como de la comunicación. Como 

explica María Celeste Cañas el teletrabajador es la persona que trabaja a distancia, 

utilizando las tecnologías de información y comunicación (TICs), ya sea en relación de 

dependencia o de manera autónoma (Cañas, 2005). Muchas de las personas que 

emplean este modo de trabajo, llevan a cabo las tareas desde sus casas, por lo que el 
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diseñador de interiores debe tener en cuenta las necesidades para el correcto 

desempeño de las obligaciones laborales que se dan en el contexto de la vivienda. 

Algunas de ellas son: espacio para poder utilizar la computadora portátil y para realizar 

llamadas, guardado de papelería, una correcta iluminación, mobiliario ergonómico y 

confortable. Es así, que se le añade otra función a la vivienda, debiendo contar dentro del 

estar o en una habitación separada con espacio para desempeñar las tareas que 

implique el trabajo. En el caso de los monoambientes, se pueden incorporar a las mesas 

del comedor cajones para el guardado de papeles, o tapas que se rebaten para poder 

apoyar la computadora. A su vez, se pueden utilizar como espacio de guardado las 

bibliotecas o cómodas que se dispongan en estos ambientes.  

Asimismo, en relación a las TICs, Roberto Kuri menciona que los avances tecnológicos e 

informáticos han ido modificando los estilos de vida de las personas y las familias. A su 

vez, generaron nuevas formas de esparcimiento que se relacionan con la música, los 

juegos, los videos, el cine, entre otros (Kuri, 2006). En la actualidad los diseñadores 

deben tener en cuenta en las viviendas que proyectan los requerimientos del espacio 

para la ubicación de electrodomésticos y aparatos tecnológicos como el televisor, la 

computadora y los videojuegos dentro de las habitaciones ya que son algo accesible y 

cotidiano para las personas. 

 

2.2 Vivienda mínima 

2.2.1 Ergonomía y antropometría  

Una de las funciones de los interioristas es lograr el equilibrio y la armonía en los 

espacios que diseñan, pensando en el bienestar del usuario. Hay ciertos recursos que los 

ayudan a poder lograr este objetivo. Estos son los principios de ergonomía y 

antropometría. Como exponen Julius Panero y Martin Zelnik acerca de la antropometría: 

“(…) ciencia que se ocupa de las dimensiones del cuerpo humano con la finalidad de 

determinar diferencias en los individuos, grupos, etc.” (Panero y Zelnik, 1996, p. 313).  



 

49 
 

Con respecto a la ergonomía Murrell la define como: 

Método para establecer estándares en los que ciertos aspectos del entorno físico 
 (variables independientes como los niveles de iluminación, de ruido, la 
 temperatura, movimiento de aire, etc.) están sometidos a variaciones controladas. 
 Los efectos de estas variaciones sobre el rendimiento humano se miden en 
 términos de <confort>, productividad, eficiencia, etc. (variables dependientes) que 
 (…) se utilizan para hacer inferencias sobre el rendimiento humano en general o 
también como base para el diseño (Murrel,  1965, p. 93). 
 

Los interioristas deben tener en cuenta la ergonomía que presentan los objetos para 

poder brindar una óptima calidad de vida a los usuarios, garantizar la seguridad de ellos y 

lograr el correcto funcionamiento de los espacios. Por su parte, las medidas 

antropométricas deben servir a los diseñadores para dimensionar las proporciones del 

espacio y distribuir los elementos dentro de éste, con el fin de que las personas se 

sientan cómodas y puedan desempeñar las actividades correctamente.  

Como explican Julius Panero y Martin Zelnik existen ciertos problemas que hacen que las 

medidas antropométricas no puedan ser precisas, ya que las dimensiones del cuerpo se 

diferencian según la raza, la edad, el sexo, entre otras variables. Asienten que estos 

métodos deben ser tenidos en cuenta como parte del proceso de diseño en el cual 

intervienen, además, otras variables (Panero et al., 1996). Es por esto que se debe 

conocer a los usuarios para los cuales se va a diseñar, teniendo un contacto personal con 

ellos para determinar sus necesidades concretas y analizar sus proporciones. Además 

las proporciones de la vivienda van a depender del modo de habitar y de la cantidad de 

personas que vivan en la casa así como de sus valores culturales y sociales. 

Por otra parte, existe otro concepto que influye en la percepción espacial con respecto a 

sus dimensiones. Como expresan Silvia Porro e Inés Quiroga “Las variables que 

determinan el volumen de la cáscara son: largo, ancho y alto. Las proporciones de las 

mismas en relación con el hombre es lo que llamaremos escala humana” (Porro et al., 

2003, p.81). La escala humana va a ser percibida por cada persona de modo diferente, 

de acuerdo a sus experiencias y a sus proporciones. No es posible determinar cuáles son 

las medidas que harán que una persona tenga sentimientos de protección o de grandeza, 
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pero como  explican  Francis Ching y Corky Binggeli, un espacio estará correctamente 

proporcionado cuando el usuario no sienta que algún objeto, o el espacio en sí, es 

excesivamente grande o pequeño. Para determinar si un espacio presenta una pequeña 

escala, o no, se deben comparar los diferentes elementos con el entorno así como con 

estándares de medidas habituales (Ching y Binggeli, 2012). Si se tiene en cuenta una 

mesa que ocupa casi todo el ancho del espacio, se determinará que la escala del espacio 

es pequeña ya que el espacio estará, en su mayoría, ocupado visualmente. En cambio, si 

hay un espacio reducido y se dispone de una mesa con medidas mínimas que permita 

una correcta situación de uso de los asientos así como de la circulación, el espacio 

parecerá adecuado. Para constituir la escala humana se suelen utilizar elementos como 

las puertas, las ventanas, así como mediante la incorporación de elementos que cuelgan 

desde el cielorraso, como una lámpara que se ubique por encima de la mesa.  

2.2.2 Dimensiones mínimas 

El interés por las proporciones humanas y espaciales se puede observar a lo largo de la 

historia. Diferentes civilizaciones, así como filósofos y teóricos, presentaron interés por 

definir sistemas proporcionales. Por ejemplo en Grecia, se tomaba como referencia la 

altura de la cabeza para modular la altura total de la escultura y se estableció la sección 

áurea como sistema ideal de belleza. En la época romana, Vitrubio sentó las bases 

acerca del estudio de las proporciones humanas y, más tarde, Leonardo Da Vinci generó 

diversas investigaciones acerca de esta temática. Más recientemente, Le Corbusier creó 

el modulor el cual, como explican Silvia Porro e Inés Quiroga, se basa en la altura del 

hombre y mediante ésta se definen ciertas dimensiones que deben cumplir los diferentes 

elementos arquitectónicos (Porro et al., 2003). La cultura japonesa, también desarrolló un 

sistema proporcional, que toma como unidad de medida el ken. Este tema resulta 

importante para comprender la arquitectura japonesa y se desarrolla en el siguiente 

capítulo.  
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En la actualidad existen diversos libros que explican y detallan las medidas que deben 

cumplir los espacios según las diferentes actividades que se realizarán en ellas. Los más 

destacados son: Las dimensiones humanas en los espacios interiores escrito por Julius 

Panero y Martin Zelnik (1996) y Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert (1995). 

Estos libros enuncian medidas y cuestiones a tener en cuenta para el diseño residencial 

así como para otras funciones como puede ser comercial, hotelería, oficinas, entre otras. 

Resulta útil para los interioristas conocer y consultar estos libros, ya que ayudarán a 

brindar una mayor calidad de servicio y a que los usuarios puedan desarrollar sus 

actividades cómodamente. Se deben tener en cuenta las dimensiones del cuerpo 

humano para diversas acciones como por ejemplo comer, sentarse, cocinar, dormir. 

Además, resulta necesario tenerlas en cuenta tanto cuando éste se encuentra en reposo, 

así como cuando está en movimiento, es decir con sus brazos o piernas estiradas. 

También la elección de ciertos elementos del diseño variará si se tiene en cuenta la altura 

de los ojos cuando una persona está sentada o parada.   

Hay espacios, como la cocina y el baño, que requieren mayores cuidados con respecto a 

las dimensiones, mientras que el mobiliario presenta menos requerimientos y puede 

variar de acuerdo a las funciones. Para el diseño del monoambiente, del presente 

Proyecto de Graduación, se consultarán los libros mencionados y se utilizarán las 

medidas pertinentes, teniendo en cuenta que se trata de un espacio reducido por lo que 

puede ser necesario modificarlas parcialmente para poder adaptarlas a la vivienda en 

cuestión y que los objetos dentro de ésta, puedan estar proporcionados en relación al 

espacio que los rodea.  

Por otra parte, dentro de la Ciudad de Buenos Aires existe el Código de Edificación, que 

expone los requerimientos que se deben tener en cuenta para las construcciones dentro 

de la ciudad. Incluye tanto a la construcción desde cero, la refacción completa o parcial 

así como la demolición de los elementos que las componen. Acorde a éste, existe un 

criterio de clasificación de los locales que los divide en cinco categorías. Los locales de 
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primera y de segunda son aquellos espacios destinados a funciones residenciales, estos 

son los que resultan relevantes para el presente Proyecto de Graduación. Los locales de 

primera pueden ser, por ejemplo, el dormitorio, el comedor, el living room; los de segunda 

la cocina, el baño, el lavadero. Las alturas mínimas que deben presentar estos locales 

varían según el uso y la categoría: los de primera deben tener una altura libre de 2,60 

metros y de 2,80 metros entre solados; los de segunda una altura libre de 2,40 metros 

para cocina y 2,10 metros para baño, y una distancia mínima entre solados de 2,60 y 

2,30 respectivamente. Además pueden existir entrepisos o pisos intermedios los cuales 

deben tener una altura mínima de 2,00 metros en la parte superior y una medida que no 

sea menor a la que tiene la de arriba. La cocina debe poseer un área mínima de 3,00 

metros cuadrados y un lado no inferior a 1,5 metros. El espacio de circulación dentro de 

ésta no puede ser menos a 0,80 metros. Los baños van a tener un área y lados mínimos 

de acuerdo a los artefactos que se incorporen en ellos (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2013). Es necesario tener en cuenta las cuestiones básicas enumeradas, así como 

consultar el código de edificación ante cualquier duda con respecto a lo que se puede 

hacer dentro de las viviendas con respecto a: los accesos, la circulación, la iluminación, la 

ventilación, las instalaciones, entre otros. 

 

2.3 Aprovechamiento del espacio 

2.3.1 Espacio multifuncional y flexible 

En la modernidad, la familia era estable y se diseñaba pensándola como una familia tipo. 

En la actualidad la familias presentan variaciones y son inestables, por lo que no se 

puede pensar en un modelo tipo sino que el diseño debe ser personalizado pensando en 

las necesidades de cada familia y de cada usuario dentro de ésta (Kuri, 2006). Además 

es importante pensar en las emociones y las sensaciones que se desea transmitir a partir 

de los recursos que se utilizan en el espacio. El diseñador de interiores tiene el desafío 

de poder hacer realidad los deseos y necesidades de sus clientes, logrando un equilibrio 
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entre la función, la forma y el sistema constructivo, siempre teniendo en cuenta el poder 

adquisitivo con el que cuenta el cliente en cuestión.  

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

actividades y costumbres de sus usuarios, en lugar de como se proyectaba hace unos 

años, primero diseñando el edificio y luego en el usuario que lo iba a utilizar. Al tener en 

claro las necesidades del usuario, los hábitos y costumbres que posee en su vida 

cotidiana, es posible determinar la utilidad que se le dará a cada espacio y poder así 

combinar funciones, ahorrando espacio y asignándole las correctas dimensiones al 

espacio que requerirá cada actividad.  

Los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad, entre otros, fueron importantes durante el 

Movimiento Moderno. Mies Van der Rohe expresó:  

 Hoy el factor de la economía hace que la racionalización y la estandarización sean 
 imperativas. Por otra parte, la creciente complejidad de nuestros requerimientos 
 exige flexibilidad. El futuro habrá de tener en cuenta ambas cosas. Para este fin, 
 la construcción tipo armazón es el sistema más adecuado. Posibilita los métodos 
 de construcción racionalizados y permite dividir libremente el interior. Si, a causa 
 de su instalación de fontanería, consideramos cocinas y cuartos de baño como un 
 núcleo fijo, entonces todo el espacio restante debe ser sometido a partición por 
 medio de paredes móviles (Van der Rohe, 1927, pp.77-78). 
 
Su concepción del espacio lo define a éste como único, fluido y efímero. Es flexible ya 

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

mediante tabiques o paneles móviles, muebles y carpetas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actuales toleran transformaciones: sociales, culturales, económicas, políticas y 

tecnológicas, entre otras variables. Como se explicó en el primer capítulo, los procesos 

de globalización y de posmodernidad poseen estos rasgos: la realidad y las relaciones 

así como las imágenes, los objetos y las ideas son múltiples, cambiantes y efímeras. El 

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

debe reflejar estos cambios y representar al hombre actual que posee estas 

características. Como afirma Roberto Kuri: “Una vivienda ESTÁTICA, con tipologías poco 

susceptibles a transformaciones porque no está concebida desde ese punto de vista ni 

funcional, ni constructivamente, se contrapone desde el mercado a una realidad social 

DINÁMICA Y de DIVERSIDAD”  (Kuri, 2006, pp. 75-76). 

Se deben diseñar espacios que ofrezcan múltiples combinaciones, donde se pueda 

desarrollar más de una actividad a la vez, en contraposición a los lugares estáticos 

diseñados para una única función. Como explica Jorge Sarquis, esto suele suceder con 

los departamentos para familias con niños, en las cuales se proyectan habitaciones 

estándar de 3 x 3 mts, en las que entra una cama con una mesa de luz y un escritorio o 

dos camas con mesas de luz, sin tener en cuenta el espacio que los niños tanto requieren 

en la actualidad para realizar actividades de ocio (Sarquis, 2006). Muchas veces el 

diseñador de interiores no tiene otra opción que respetar estas disposiciones, ya que el 

espacio fue proyectado anteriormente para cumplir con esta disposición, pero presenta 

un reto para poder proponer una solución.  

La flexibilidad alude también a que el usuario tome las decisiones de cómo quiere utilizar 

el espacio. El diseñador puede disponer de diferentes composiciones posibles dejando a 

criterio del usuario cuál de ellas utilizará y pudiendo éste intervenir, así como asignarle 

diversas funciones a un mismo objeto o espacio.  
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Con la incorporación de la tecnología en la vivienda se posibilita el control automático de 

ciertas actividades simplificando determinados hábitos (Kuri, 2006). La vivienda 

inteligente le otorga a la casa flexibilidad y multifuncionalidad, además de seguridad y 

comodidad. Por ejemplo el control automático de la iluminación permite generar 

diferentes ambientaciones dependiendo el estado de ánimo y la actividad que se realiza 

en un momento del día determinado.  

Con respecto a la iluminación, en estos espacios reducidos, puede ser clave la utilización 

de lámparas de pie que se pueden enchufar en diferentes partes de la casa. También la 

incorporación de artefactos de iluminación que posean bases con rieles por donde se 

pueden deslizar proyectores dirigibles, permite la posibilidad de que estos puedan 

moverse de acuerdo a las diferentes actividades que se realicen y disponerse los 

proyectores en diferentes direcciones. En el dormitorio, se pueden incorporar lámparas 

colgantes o aplicadas a la pared de manera que se pueden quitar las mesas de luz o 

colocar unas con dimensiones mínimas, ahorrando espacio.  

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

diseñadores de interiores, así como los industriales, buscan soluciones a los espacios 

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

multifuncional, modular y flexible para todo tipo de actividades y ambientes. Se proponen 

objetos transportables, por ejemplo muebles de guardado o de apoyo móviles mediante la 

incorporación de ruedas y la utilización de materiales livianos o rieles ubicados en la 

pared donde se coloca una cama que se puede elevar cuando es de día y bajar por la 

noche (ver Figura 3 del Cuerpo C). Además de mobiliario cambiante, por ejemplo sillas y 

mesas plegables (ver Figura 4 del Cuerpo C); y transformable por ejemplo, camas que se 

pueden levantar y al hacerlo sus patas funcionan como un estante y su base como una 

pared que puede ser utilizada como apoyo de un sofá u otro mueble (ver Figura 5 del 

Cuerpo C).  
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Si la altura del techo lo permite, se puede generar un espacio adicional elevando algún 

sector del ambiente, por ejemplo colocando sobre una tarima la cama o el sofá. De este 

modo, se puede utilizar el espacio que queda debajo para albergar otras funciones o para 

utilizarlo como lugar de almacenamiento de objetos. El mobiliario también puede ser 

utilizado como límite virtual, para dividir dos espacios con diferentes funciones. Para  

esto, es importante diseñar todos sus lados para que tengan aspectos visuales 

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

espacio utilizando un único mueble pero que puede ser aprovechado en todas sus caras. 

Un ejemplo puede ser un sofá que puede ser aplicado para dividir zonas mediante la 

incorporación en su respaldo, el cual en la mayoría de los casos se utiliza apoyado a la 

pared, de un nicho que puede funcionar como espacio de guardado (ver Figura 6 del 

Cuerpo C).  

Otro tipo de mobiliario que se debe utilizar son los denominados modulares, los cuales 

pueden unirse, desplegarse, apilarse o fraccionarse para poder ser guardados, utilizarse 

para otras funciones o para presentar mayores dimensiones, que en caso de estar 

siempre desplegados ocuparían mucho lugar. También pueden posibilitar su uso en 

diferentes partes de una vivienda las cuales pueden variar de dimensiones. Como 

ejemplo, se puede mencionar un sofá de dos cuerpos el cual tiene incorporado una mesa 

entre éstos. La mesa se puede quitar del medio para que funcione como mesa ratona o 

puede utilizarse entre medio de los cuerpos como apoyo (ver Figura 7 del Cuerpo C). 

Además existen piezas encastrables que se pueden dividir o unir como si fuese un 

rompecabezas, formando por ejemplo mesas y asientos de diferentes tamaños (ver 

Figura 8 del Cuerpo C). Como afirma Macarena Vila Caramés en su Proyecto de 

Graduación: “En los espacios reducidos muchas veces es necesario utilizar muebles a 

medida para poder adaptarlos a los lugares con dimensiones específicas y para poder 

organizar el espacio correctamente” (Vila Caramés, 2012, p.44).  
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La utilización de colores neutros en pisos y paredes, y la incorporación de detalles de 

colores más fuertes o texturas en almohadones, acolchados, mobiliario o cuadros, puede 

ser útil para que el usuario pueda modificar fácilmente la estética del ambiente si desea 

generar un cambio. Mediante la utilización de estos conceptos el usuario puede 

transformar sus espacios, otorgarle las características y nuevos usos que requiera. 

Además, se puede lograr un equilibrio entre zonas claras y neutras, y zonas más oscuras 

y llamativas. Como expresa Roberto Kuri “Lo participativo, valorando la flexibilidad como 

instrumento que nos amplía la posibilidad de efectuar acciones, caracterizar, personalizar 

y hacer propia a nuestra vivienda” (Kuri, 2006, p. 92). 

Asimismo, los tabiques o paneles móviles pueden resultan útiles para dividir áreas dentro 

de la vivienda, permitiendo a su vez la posibilidad de moverlos en caso de necesitar un 

espacio más grande y único. Las actividades cambian durante los diferentes momentos el 

día por lo que se debe generar la posibilidad de que el espacio se adapte a estos 

momentos. Los tabiques son una opción que no resulta tan flexible como los paneles, 

aunque, como explican Francis Ching y Corky Binggeli, debido a que no son elementos 

portantes generan la posibilidad de poder incorporarlos o quitarlos sin alterar la estructura 

del edificio, para poder así modificar o delimitar un espacio (Ching et al., 2012). Si se los 

coloca en el monoambiente, no deberían llegar hasta el cielorraso para poder permitir el 

paso de aire y luz entre los sectores que separa, pero pudiendo otorgarles privacidad. 

Además, se pueden incorporar nichos que funcionarán como espacio de guardado, 

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

de simpleza y unidad visual.  

Como expresan Silvia Porro e Inés Quiroga, lo que hace interesantes a los espacios 

reducidos son las diferentes funciones que se pueden integrar en un mismo ambiente. Al 

tener pocos metros donde se deben incorporar múltiples elementos y tener en cuenta 

diferentes variables de diseño, se debe aprovechar de la mejor manera el espacio para 

no ocuparlo con cosas innecesarias (Porro et al., 2003).  En esto consta el desafío para el 
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diseñador de interiores, quien debe aplicar todos sus conocimientos y el ingenio para 

lograr el correcto aprovechamiento del reducido espacio.  

2.3.2 Sensaciones y percepciones espaciales    

La percepción se lleva a cabo a través de los sentidos. Estos son el gusto, el tacto, el 

olfato, la vista y el oído, y ayudan a percibir los estímulos exteriores provocando diversas 

sensaciones en las personas. Los estímulos son externos, ya que se dan en el entorno, 

por ejemplo aromas o sonidos; e internos, porque  remiten a recuerdos o experiencias de 

cada persona en particular. Como enuncian Silvia Porro e Inés Quiroga acerca de la 

percepción: “(…) nunca es una reproducción fotográfica del exterior, sino un proceso 

cognitivo que está en relación con la personalidad del ser humano, con sus intereses, con 

su trayectoria pasada, es decir que es netamente subjetiva y como consecuencia 

producto de nuestras experiencias” (Porro et al., 2003, p.33). Las personas van a 

interpretar de manera diferente la información que les brinda el medio, de acuerdo a sus 

propias vivencias, a su cultura y al entorno en el que viven, entre otras cuestiones.  Sin 

embargo, se pueden determinar algunas sensaciones generales que las personas 

pueden experimentar con respecto al espacio, que resultan útiles para implementarlas en 

espacios reducidos.  Los materiales, los colores, la iluminación, las formas, las texturas y 

los límites del espacio son variables que utilizan los interioristas para poder transmitir 

sensaciones, asignándole un significado y una intensión al espacio para poder  responder  

a lo que el cliente requiere.  A continuación se desarrollan estos conceptos, analizando 

cómo es posible generar la idea de amplitud o reducción visual, así como diferentes 

sentimientos que hacen posible que los usuarios puedan estar a gusto con el espacio.    

Como expresan Silvia Porro e Inés Quiroga: “La casa no está constituida por espacios 

sucesivos sino por calidades ambientales interrelacionadas que forman un todo” (Porro et 

al., 2003, p.27). Resulta fundamental proyectar los monoambientes como una totalidad, 

no como áreas separadas, estableciendo relaciones entre los diferentes espacios que se 

crean dentro del mismo ambiente. Con respecto a este tema, resulta indispensable para 
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estos espacios lograr una continuidad visual. Esto se puede lograr mediante la conexión 

con el espacio exterior, que es posible a partir de las ventanas o puertas-ventana. Estas, 

ayudan a agrandar el espacio ya que al ser transparentes se eliminan los límites reales, 

confundiendo lo que es afuera de lo que es adentro y permitiendo alargar el espacio 

sumándole otras funciones, por ejemplo la de estar. Asimismo es posible lograr la idea de 

prolongación mediante la disposición de los muebles, situándolos de tal manera que se 

relacionen entre si o utilizando materiales y texturas similares en ellos. También se puede 

unificar el espacio mediante la utilización de un mismo elemento en espacios con 

funciones diferentes, como puede ser un mismo solado, revestimiento, forma o color. La 

unidad se genera a partir de la variedad, es decir, con la incorporación de diferentes 

elementos que posibiliten las relaciones espaciales, teniendo en cuenta los principios de 

armonía y equilibrio.  

La proporción y la ubicación de las aberturas influyen en la percepción del espacio. 

Mientras más grandes sean, se brindará la sensación de amplitud y permitirán la 

continuación visual con el exterior. A su vez, mientras mayor cantidad de aberturas se 

incorporan, mayor luz ingresará. La luz natural que entra a través de las aberturas, 

también aportará a generar esa impresión de amplitud. En los monoambientes 

generalmente la luz proviene de una única abertura, por lo que se dificulta el ingreso de 

ésta a zonas más alejadas. De este modo, se debe complementar con luz artificial, 

utilizando lámparas cálidas o frías y regulando la intensidad para generar diferentes 

efectos.  

Como expresan Francis Ching y Corky Binggeli, también las propiedades acústicas que 

poseen ciertos materiales contribuyen a la percepción de los límites de las habitaciones, 

generando ilusiones de espacialidad. Los materiales blandos absorben el sonido, por lo 

que los neutralizan transmitiendo la imagen de espacio pequeño y contenido. Por el 

contrario los materiales duros los expanden, produciendo ecos que proporcionan la idea 

de dimensiones grandes (Ching et al., 2012). De este modo, en ambientes reducidos, no 
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es conveniente sobrecargar el espacio con la utilización de telas y alfombras, ya que 

estos materiales atenúan el sonido generando la sensación, como se explicó 

anteriormente, de espacio pequeño. Resulta beneficioso, por ejemplo, utilizar cortinas 

enrollables de plástico u otros materiales que presenten una mayor dureza.  

El color es una variable que produce diferentes efectos visuales así como también 

pueden transmitir diferentes estados de ánimo a los usuarios. La luz es la que ilumina los 

objetos y hace posible la reproducción de los colores. Los colores se dividen en cálidos y 

fríos. Los primeros son más estimulantes e intensos, por lo que parecen sobresalir del 

plano. Los segundos son más suaves y tranquilos, por lo que dan la impresión de 

hundirse. Como afirman Francis Ching y Corky Binggeli: “El color, la textura (…) de una 

pared, un suelo o un techo afectan a la percepción de su posición relativa en el espacio, 

de sus dimensiones, de su escala y la proporción de la estancia” (Ching et al., 2012, p. 

16). Por ejemplo, al pintar un techo de un color oscuro, se genera la sensación de 

opresión y se achica perceptivamente el espacio ya que los colores oscuros absorben la 

luz e insinúan cercanía. Por el contrario, los colores claros propagan la luz, generando 

sensaciones de amplitud y profundidad. Al utilizar un color como el blanco o el beige, 

tanto en el cielorraso como en el solado, se podrían agrandar las dimensiones de una 

habitación de manera aparente.  

Según los tonos de los colores, los cuales pueden ser oscuros o claros, y de sus 

intensidades, las cuales pueden ser brillantes o mates, se pueden generar diferentes 

efectos. Como explica Ernst Neufert:  

 Los colores cálidos y claros producen una sensación de excitación contemplados 
 desde arriba; de recogimiento vistos desde los lados, y de liviandad mirados 
 desde abajo. Los colores cálidos y oscuros dan una sensación (…) de cerramiento 
 desde los lados, y de seguridad desde abajo. Los colores fríos y claros producen 
 una sensación de luminosidad desde arriba; de alejamiento desde los lados, y de 
 dinamismo desde abajo. Los colores fríos y oscuros producen una sensación 
 amenazadora desde arriba; de tristeza desde los  lados, y de pesadez desde 
 abajo (Neufert, 1995, p.33). 
 
De este modo, en espacios con un techo bajo convendrá usar colores claros y fríos, que 

tienden a alejarse, y pintar las paredes de colores más oscuros para generar la sensación 
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de que el techo sube. Se deberá evitar utilizar colores demasiado oscuros e intensos ya 

que se generará idea de avance y encierro que modificará las dimensiones aparentes de 

la habitación resultando opresivas, hecho que se desea evitar en estos espacios.  

Por su parte, la textura se refiere a las cualidades táctiles que presentan las superficies y 

los objetos. En esto influye el tipo de material y su terminación, al generarse diferentes 

apreciaciones al tocarlos o verlos. Los materiales que poseen texturas brillantes o 

satinadas irradian más la luz que los materiales mates o ásperos los cuales la disipan. Es 

así que los primeros parecen más grandes, mientras que los segundos más pequeños. 

En espacios oscuros o pequeños conviene incorporar algunas superficies brillantes, 

teniendo cuidado de no sobrecargar el espacio o provocar deslumbramiento si se 

incorpora demasiado brillo, una opción puede ser colocar un piso claro y semi mate. Las 

texturas se presentan también en los estampados de las telas. En espacios reducidos, 

como se mencionó anteriormente, no se debe llenar el espacio con demasiados 

elementos por lo que conviene utilizar estampados y texturas suaves y simples, 

colocándolas en ciertos lugares para generar variedad pero sin sobrecargar el espacio.  

Otro elemento que se utiliza para generar la sensación de amplitud son los espejos. 

Pueden colocarse en diferentes partes de la casa, así como en el mobiliario y se pueden 

aplicar de diversos tamaños, para ampliar las visuales o para modificar las dimensiones 

aparentes de una habitación, ya que generan la idea de continuidad. De este modo se 

pueden implementar en espacios reducidos para agrandarlos de manera ilusoria. A su 

vez, reflejan la luz multiplicándola, por lo que puede resultar útil en espacios con poca 

iluminación.  

Los materiales que se utilizan para el equipamiento también transmiten sensaciones. Las 

mesas del comedor, así como las mesas bajas del estar, pueden ser materializadas con 

vidrio en la tapa y patas de metal, para generar la sensación de liviandad. El vidrio es un 

material que al ser traslúcido borra los límites por lo que genera la sensación de amplitud 

y facilita la continuidad visual. Con respecto al mobiliario para sentarse, la 
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implementación de sillones individuales en lugar de sofás resulta útil en estos espacios 

reducidos, ya que permiten la opción de modificarlos de lugar fácilmente. Utilizar 

elementos lineales metálicos para materializar sus patas en lugar de que sean macizos, 

darán la idea de ligereza en lugar de pesadez. La incorporación de mobiliario pequeño 

hará que las proporciones en relación al entorno sean adecuadas, ya que se percibirá 

dentro de un espacio que también es reducido, por lo que resultará acorde a su escala.  

En espacios reducidos el orden y la prolijidad son fundamentales para que no se genere 

la sensación de caos y que sea fácilmente ubicable cada cosa cuando se la necesita. La 

utilización de muebles con puertas o cajones, que permitan ocultar los objetos que se 

guardan en él, puede colaborar con el orden ya que solo se percibe el plano del mueble, 

sin estar recargado por demasiados objetos. Una opción puede ser utilizar puertas de 

vidrio esmerilado, que al ser un material estéticamente liviano no sobrecarga el espacio.  

De acuerdo con Jenny Gibbs, para lograr una sensación de orden se deben emplear 

conceptos como el de equilibrio, mediante el cual se produce una compensación entre 

zonas muy recargadas y zonas muy vacías (Gibbs, 2009). Es así que se pueden 

incorporar algunos estantes abiertos para que los elementos a los que se necesite tener 

un acceso rápido estén a la vista y otros con puertas para que estén ocultos  colaborando 

con la prolijidad.  

Variables como el alto, el ancho, la profundidad, la luz, la sombra, el color, la ubicación 

del edificio, entre otras, van a determinar el espacio y le van a otorgar ciertas 

características particulares (Porro et al., 2003). Se pueden generar diferentes 

sensaciones espaciales a partir de la modificación de las dimensiones que presentan los 

límites físicos (techo, paredes y suelo) de las habitaciones. Por ejemplo, mediante un 

cambio en la altura del cielorraso se puede transmitir la idea de intimidad, mientras que 

con un cielorraso con una altura con una dimensión más grande de lo común se genera 

la idea de grandeza y amplitud, como sucede en las iglesias góticas. Otro ejemplo podría 



 

63 
 

ser la continuación del revestimiento o color utilizado en la pared o en el techo, para que 

se genere el efecto de prolongación y parezca más alto.   

Asimismo, Francis Ching y Corky Binggeli, determinan que una habitación con una 

morfología cuadrada tiene un carácter estático que incita a la permanencia, mientras que 

una con forma rectangular es flexible y permite la multifuncionalidad dentro del mismo 

espacio. En estos últimos se puede sectorizar según diferentes funciones tanto en el 

largo, como en el ancho, si las dimensiones lo permiten (Ching et al., 2012). Los 

monoambientes de la Ciudad de Buenos Aires son generalmente rectangulares, por lo 

que admiten la posibilidad de albergar diferentes funciones de manera transversal. 

Resulta necesario tener en cuenta las distancias entre el equipamiento, así como las 

circulaciones, para que el usuario pueda sentirse cómodo.  

La morfología también contribuye a la transmisión de sensaciones. Como explican Silvia 

Porro e Inés Quiroga, las formas curvas transmiten sensaciones de suavidad, delicadeza, 

informalidad y continuidad, mientras que las formas rectas generan pensamientos de 

rigidez, dureza, seguridad y exactitud (Porro et al., 2003). Dependiendo de la función y el 

significado que se desea transmitir se van a utilizar unas u otras formas.  

En el siguiente capítulo se indaga acerca del interiorismo y la concepción espacial 

japonesa, de los cuales se pueden desprender pautas para un diseño flexible y 

multifuncional. Estas resultan beneficiosas para aplicar lo comprendido y 

reconceptualizarlo en los monoambientes, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Capítulo 3. El espacio Japonés 

En este capítulo, se estudia específicamente el interiorismo y el espacio japonés. Se 

comienzan describiendo los aspectos religiosos y su filosofía, para comprender como 

estos se ven reflejados en los espacios que proyectan. Se investiga respecto a la 

concepción espacial japonesa, que hace tan peculiares e inconfundibles a  sus interiores. 

Finalmente, se analizan todos los elementos y características que conforman el espacio 

japonés, los cuales presentan características de multifuncionalidad y flexibilidad, y otros 

conceptos que resultan ventajosos para aplicar en espacios reducidos. Son estos 

conceptos los que se tendrán en cuenta para llevar a cabo el proyecto del monoambiente. 

La lectura del presente capítulo se puede complementar con las imágenes disponibles en 

el la parte uno del Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación, en el cual se pueden 

observar imágenes de los diferentes elementos enunciados a lo largo del capítulo.   

 

3.1 Espiritualidad  y concepción espacial     

Para poder comprender la arquitectura japonesa tradicional, resulta necesario explicar 

algunos conceptos básicos con respecto a las religiones, así como los conceptos 

filosóficos y culturales que influenciaron a Japón a lo largo de la historia. Estos son, entre 

otros: el Sintoísmo, el Budismo, el Budismo Zen, la filosofía Taoísta y el principio de wabi-

sabi. Se hace mención de estos ya que son los que resultan relevantes para comprender 

su concepción espacial, tan diferente a la de Occidente. 

Una de las diferencias entre la concepción espacial de Oriente y Occidente es la relativa 

al vacío. Como sostiene Félix Ruiz de la Puerta: “La filosofía taoísta ha impulsado este 

concepto al afirmar que el vacío es más importante que lo lleno. El vacío no es visto 

como algo inerte, sino como el seno materno de todas las formas” (Ruiz de la Puerta, 

1991, p.16). Los japoneses tratan el espacio a partir del vacío, mientras que en Occidente 

se trata de controlarlo o evitarlo, ya que es un tema que impresiona: en su lugar, se 
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piensa el espacio a partir de la distribución del mobiliario y llenándolo de elementos que 

en muchos casos no son necesarios (ver Figura 9 del Cuerpo C).  

Para poder comprender mejor esta idea, es posible compararla con la manera de 

componer una escultura. Los orientales la armarían colocando el material para generar 

una forma a partir de los huecos, éste se dispondría alrededor del espacio, generando 

una forma a partir de los espacios negativos. Se piensa primero en el vacío y se rodea el 

espacio, en lugar de pensar primero en la forma para materializarla, como seria en el 

caso de Occidente, donde se piensa en el espacio positivo.  

La ceremonia del té, denominada chaji, tuvo en Japón alcances filosóficos, religiosos e 

incluso políticos. Se introduce en Japón en el siglo XII por monjes zen budistas que la 

empleaban para practicar la meditación y alcanzar un estado de concentración, así como 

de perfección individual. Los maestros del té hacen todo lo posible para lograr una 

atmósfera y una sensación de pureza y serenidad. La sala para la ceremonia del té es 

denominada chashitsu, tiene menores dimensiones y es más sencilla que las 

habitaciones normales. Los elementos que la componen son: el suelo de tatami; un hogar 

embutido en el suelo que sirve para calentar la tetera, denominado ro; el tokonoma, es un 

espacio rehundido en la pared donde se cuelga una pintura o caligrafía enrollada llamada 

kakemono, y donde se ubica un elemento artístico de cerámica o bronce, o un arreglo de 

flores, nombrado ikebana (ver Figuras 10 y 11 del Cuerpo C); poseen ventanas cubiertas 

con paneles shoji. Se accede por una entrada pequeña, nijiriguchi, que hace que el 

invitado deba agacharse para entrar, simbolizando humildad. Además, posee una entrada 

independiente para el anfitrión la cual está relacionada con la sala de preparativos, 

llamada mizuya (Freeman, 2008). En esta ceremonia se reúnen varios de los conceptos 

espaciales y culturales japoneses, por lo que estudiarla sirve para entender temas 

relacionados con los materiales, las proporciones y su pensamiento con respecto al 

espacio. A lo largo del desarrollo del próximo apartado, se analizarán los elementos 

relacionados con el espacio, como los tatamis y los shoji.  
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A su vez, en la ceremonia del té, se puede vivenciar una de las características de la 

espacialidad japonesa. Los principios de ésta son la armonía, el respeto, la pureza y la 

tranquilidad. Estos se traducen tanto en las acciones que realizan, como en las 

características que se le otorga al espacio. Como explica Félix Ruiz de la Puerta respecto 

a lo espiritual, el espacio se percibe mediante los cinco sentidos que se extienden en el 

espacio y el tiempo, a diferencia de Occidente donde está condicionado por las formas y 

dimensiones. El invitado vive el espacio de manera gradual en lugar de tener su visión 

completa, permitiendo el contacto con su interior y percibiéndolo con todos sus sentidos 

(Ruiz de la Puerta, 1991). Es importante tener en cuenta esto para el diseño de cualquier 

interior, ya que muchas veces se le da importancia sólo a lo visual y no se piensa en los 

otros sentidos. El olfato puede ser incorporado en una vivienda, por ejemplo, mediante 

las plantas; el oído a partir de elementos huecos cercanos a una ventana, que con el 

viento se muevan generando un sonido leve; y el tacto mediante un juego de texturas 

ásperas y lisas en el mobiliario, el revestimiento, los textiles, etc. Con respecto a esto 

Jhuani Pallasmaa expresa: “Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie 

de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia material, corpórea y espiritual 

plenamente integrada” (Pallasmaa, 2006, p.11). Esta frase refleja lo explicado 

anteriormente con respecto a la vivencia del espacio mediante todos los sentidos y de la 

importancia de la experiencia de cada individuo en el espacio, que es una característica 

no sólo de la ceremonia del té, sino que es visible en toda la arquitectura japonesa. Como 

enuncia Nakano Kazuma, uno de los objetivos es limpiar los sentidos de la contaminación 

que provoca el mundo exterior. Esto se logra mediante los diferentes elementos que 

componen la ceremonia: el kakemono, el tokonama y las flores se relacionan con la vista 

y el olfato; el sonido del agua hirviendo se relaciona con el oído; al tomar el té se percibe 

el sentido del gusto y del tacto mediante el contacto con los utensilios (Kazuma, s.f.). El 

occidental, se caracteriza por la razón y el intelecto, mientras que los orientales por lo 

espiritual y tradicional, por lo que es posible aprender mucho de ellos con respecto a 
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estos temas. Además, para el presente proyecto resulta necesario involucrarse desde 

este lado desprendiendo conceptos aplicables al medio actual.  

Por su parte, el respeto por la naturaleza es una de las características del Sintoísmo, que 

trae como consecuencia que la arquitectura deba integrarse al contexto natural. De este 

modo, se crean construcciones que facilitan el contacto y que reproducen 

conceptualmente el mundo natural mediante sus colores y materiales, así como en el 

modo de disposición de cada elemento que las constituyen.  

Existe un concepto que se mantuvo a lo largo de la historia y, junto con otros, forma parte 

de la percepción de la arquitectura japonesa. Como explica Félix Ruiz de la Puerta, el 

término ma, hace referencia a una manera de concebir la arquitectura a partir del espacio 

y del tiempo. El Sintoísmo creó mitos para explicar el origen del universo y los fenómenos 

naturales, en los que el espacio y el tiempo estaban enlazados. Un ejemplo de ma es 

visible en el acceso a la ceremonia del té, ya que se controla el movimiento del invitado 

mediante la disposición de piedras separadas entre sí que hacen que éste deba seguir su 

ritmo y realizar los pasos dependiendo del modo en que las piedras marcan el camino. A 

su vez, el camino no es recto sino que presenta curvas, por lo que la vista de la casa de 

té nunca es directa y va cambiando, otorgando una visión parcial, ocultando y mostrando 

diferentes cosas (ver Figuras 12 y 13 del Cuerpo C) (Ruiz de la Puerta, 1991). Se podría 

afirmar que el tiempo y el espacio son parte de una cuarta dimensión, además de las tres 

conocidas en Occidente: ancho, largo y profundidad. Es decir, es una manera de percibir 

el espacio, mediante intervalos y pausas, que hace reflexionar a la persona acerca de lo 

que siente y lo que ese lugar le provoca. El ritmo marca el movimiento, relacionándose 

esto con el tiempo, y la persona percibe el espacio mediante ésta imposición. Además es 

una manera de percibir el espacio de modo dinámico y en el que el factor sorpresa hace 

que éste sea aún más interesante. Por ejemplo, al tener un pasillo o un tabique curvo, en 

lugar de uno recto que hará que  la visión sea más estática, el usuario podrá descubrir lo 
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que hay en el fondo o detrás, únicamente caminando por ese espacio en lugar de tener 

una visión total, hecho que sucedería en el caso de que fuese recto.    

A su vez, el Budismo sostiene que las cosas están en continuo movimiento y alteración, 

ya que así es el carácter de la naturaleza, por lo que el cambio es la propiedad más 

significativa que debe tener una casa. Existe un término de esta filosofía denominado 

mujo que afirma lo expresado anteriormente (Ruiz de la Puerta, 1991). En el espacio esto 

se ve reflejado a partir de la existencia de un único espacio que puede ser utilizado para 

diferentes funciones: dormir, comer, reunirse, estudiar, etc. Este espacio se denomina I-

má, que significa espacio de vida. Diferentes elementos espaciales, que se analizarán en 

el siguiente apartado, posibilitan la existencia de este espacio único y, a su vez, 

cambiante. Es decir, se disponen elementos que hacen que el espacio pueda ser 

utilizado para diferentes funciones según las actividades que se realicen en él.  

Por otra parte, debido a los desastres naturales que azotaron, y que son tan comunes en 

Japón, las construcciones son pensadas como un ciclo, en el que la deconstrucción 

forma parte de la construcción ya que en aproximadamente 20 años es posible que se 

destruyan. De este modo, es posible darle mayor importancia a las necesidades del 

usuario que va a habitar la vivienda en ese momento, y no pensar en las futuras 

actividades que se van a realizar, como suele suceder en Occidente. En la entrevista 

realizada por alumnos de la Universidad de Kobe, el arquitecto japonés Toyo Ito afirma: 

“(…) en lugar de construir edificios ´para que duren´, ¿qué hay de malo en derribarlos? 

Es una manera diferente de pensar la arquitectura (…) ¿Qué sucedería si pensáramos 

que este edificio va a cambiar realmente en cinco años?” (Ito, 2005, p. 52). Esta manera 

de pensar la arquitectura, que además tiene que ver con el concepto del vacío explicado 

anteriormente, es un hecho que también se ve reflejado  en el pensamiento japonés ya 

que la muerte forma parte de la vida y lo ven como algo natural. El concepto de 

impermanencia está presente en todas las cosas ya que estas tienen un ciclo de vida 

natural y el cambio constante está presente en él. Es muy diferente al pensamiento 
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occidental, donde se piensa en que las construcciones son eternas, es un modo de dejar 

que las cosas fluyan, de estar preparados para nuevos acontecimientos, en constante 

búsqueda de posibles soluciones para las inquietudes de sus habitantes y desarrollando 

la imaginación en búsqueda de modos de pensar la vivienda mínima en caso de que 

algún desastre ocurra.  

Además, el Budismo sostiene que el paso por la tierra es sólo un momento de la 

existencia del hombre por lo que la casa debe cumplir con la función de contención 

mientras la persona se encuentra en la tierra, así como también debe ser un santuario 

para su cuerpo mientras el alma intenta alcanzar la iluminación (Freeman, Evans y 

Lipton, 1990). Esto explica la mirada casi religiosa, así como la importancia de la 

espiritualidad en el espacio. Resulta interesante aplicar principios espirituales en las 

viviendas de las grandes ciudades, donde las personas no suelen valorar el presente ni 

los pequeños detalles, ya que el modo de vida urbano hace que éstas vivan aceleradas, 

pensando principalmente en el futuro.    

Por otra parte, otra diferencia con Occidente es su manera de pensar los proyectos. 

Como menciona la arquitecta Valeria Matayoshi, conciben la arquitectura desde el corte 

en lugar de hacerlo desde la planta como suele suceder en Occidente (comunicación 

personal, 17 de septiembre, 2013). Piensan en tres dimensiones, en lo que van a percibir 

en cuanto a la espacialidad, mientras que en Occidente es más común pensar en un 

primer momento en distribuir las distintas funciones en planta, dejando para una segunda 

instancia el pensamiento acerca de la vivencia del espacio y prevaleciendo el diseño en 

relación a la función. Resulta necesario que esto sea un proceso en conjunto y pensar en 

todas las sensaciones que se desea transmitir con el espacio que se crea. Por otra parte, 

la arquitecta Valeria Matayoshi expresa que desde las primeras construcciones, existían 

los maestros carpinteros, considerados como arquitectos, los cuales no nacían de un 

concepto para después materializar el proyecto, sino que mientras iban haciendo las 

construcciones aprendían acerca de las técnicas, los detalles constructivos y los 
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encastres (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). Es decir, el hecho de ir 

aprendiendo y pensando en el proyecto a medida que lo realizan, es una parte 

constitutiva de la arquitectura, donde es más factible poder tener una vivencia del 

espacio. 

El Budismo Zen llegó a Japón aproximadamente en el siglo XII. Es originario de la India 

pero en el siglo VI se trasladó a China y continuó desarrollándose. Existe un concepto 

que deriva y se relaciona con los principios del Budismo Zen, así como con la ceremonia 

del té, conocido como wabi-sabi. Como explica Leonard Koren, se refiere a un término 

estético pero llega a ser una forma de vida, ya que se introdujo en la mayoría de los 

aspectos de la cultura japonesa como la arquitectura, el interiorismo y la comida, entre 

otros (Koren, 1997). Acorde a Michael Freeman, sabi se refiere a: “término estético que 

significa belleza o serenidad que se adquiere con la edad”; wabi a “término estético que 

significa refinamiento sobrio, discreto o contención en el gusto” y wabi-sabi es “belleza 

imperfecta, no permanente e incompleta” (Freeman, 2008, p.23). Los significados de wabi 

y de sabi fueron integrándose con el tiempo por lo que se dificulta la separación de estos, 

utilizándose ambas palabras. La simplicidad se refiere a la utilización de la mínima 

cantidad de elementos, a la eliminación de cualquier aspecto puramente decorativo que 

no colabore con la estructura y al valor de la esencia de las cosas. Esto resulta favorable 

para los espacios reducidos ya que menos muebles generarán un ambiente que no sea 

recargado, colaborando con la idea de amplitud.  

A su vez, como se mencionó, se le da valor a la belleza imperfecta donde las formas 

serán irregulares y los materiales son más bellos cuando denotan el paso del tiempo. 

Como afirma Leonard Koren: “Puede hallarse belleza en la fealdad” (Koren, 1997, p.40). 

Los materiales que se asocian con esto son las piedras, que poseen la característica de 

rugosidad, y la madera, que se desgasta con la humedad y con el tiempo. Su 

pensamiento se basa en que la imperfección hace aún más bellas a las cosas (ver Figura 

14 del Cuerpo C). Esto se diferencia del pensamiento occidental donde se le suele dar 
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importancia a las terminaciones de los materiales y de los espacios los cuales requieren 

un mantenimiento para que se vean como en un principio.  Con respecto a la arquitectura 

y el interiorismo Leonard Koren expresa:  

 Los sitios wabi-sabi son pequeños y recluídos, entornos privados que 
 intensifican la propia capacidad para la reflexión metafísica (…) Tienen techos 
 bajos, ventanas pequeñas, entradas minúsculas y una iluminación muy tenue. 
 Son tranquilas y relajantes (…). Son un mundo aparte: ningún lugar, cualquier 
 lugar, todos los lugares. Dentro de la sala de té, como en  todos los sitios wab-
 sabi, cada uno de los objetos parece aumentar su importancia en porción inversa 
 a su tamaño real (Koren, 1997, p.67).  
 
Las superficies se caracterizan por ser ásperas, rugosas, irregulares, imperfectas y con 

vetas, mientras que los materiales son naturales y las sensaciones que deben transmitir 

son de calidez. Los colores serán los diferentes tonos de grises, marrones y negros y 

pueden aparecer colores claros (ver Figura 15 del Cuerpo C).  

Por último, este pensamiento se basa en la idea de que las cosas fluyen y todo es 

mutable. Esto se ve reflejado en los espacios interiores ya que estos son cambiantes y 

variables, no hay una única función sino que es un espacio multifuncional. Además, 

existe un concepto visible en el espacio tradicional japonés conocido como shitsurai, que 

colabora con la multifuncionalidad y la flexibilidad en el espacio. Como explica Kazuko 

Koizumi, el término se refiere al acto de disponer y organizar los distintos elementos 

dentro de la casa  para cierto propósito o actividad. El espacio se prepara, por ejemplo, 

para recibir invitados o de acuerdo a ocasiones especiales, disponiendo de elementos 

decorativos, muebles, materiales, comida o arreglos florales según el momento. Además, 

con el cambio de las estaciones se piensa en algunos detalles como pueden ser flores, 

algún elemento decorativo o materiales que enfatizan la sensación del momento 

(Koizumi, 1986).  La vivienda no es estática, sino que los usuarios pueden intervenir en el 

espacio, y decidir acerca de ciertos elementos para sentirse cómodos en todas las 

épocas del año. Además, es una manera de vivenciar los cambios de cada estación, 

disfrutando las ventajas y aprovechando las desventajas de éstas para realizar cambios 

en la vivienda. Los colores y lo materiales también cambian con el objetivo de crear 
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efectos de frío o calor. En invierno las texturas son cálidas, como puede ser la madera, y 

en verano son frías como son las piedras. De acuerdo a esto, el espacio debe ser lo 

suficientemente versátil como para que se puedan disponer de estos cambios.  

Este concepto se relaciona con los monoambientes ya que se debe pensar en cómo se 

puede modificar el espacio para que el usario realice diferentes actividades, así como 

cuando recibe visitas, ya que cambia de funcionalidad con respecto a cuándo están 

solos.  

En el siguiente apartado, se analizan los elementos que permiten que se desarrollen los 

conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad. 

 

3.2 Elementos que componen el espacio interior japonés  

Japón, a lo largo del tiempo, ha recibido influencias de la cultura china. Los japoneses, 

han sabido observar los elementos que importaron de ésta para poder armar los propios. 

Algunos ejemplos se pueden observar en la utilización de los ideogramas para 

representar su lenguaje, en la religión, así como en la arquitectura de los templos. Por 

otro lado, al abrir sus límites en la época Meji y, más tarde, al concluir la Segunda Guerra 

Mundial hubo una gran influencia proveniente de Occidente. Tanto las influencias de 

otros países de Oriente como las de Occidente, fueron asimiladas y reinterpretadas 

creando su propia identidad, tanto en lo social, lo religioso, las artes y la arquitectura. 

Como se mencionó en el primer capítulo, en los últimos tiempos se está generando en 

Occidente un interés por lo oriental, pero cabe destacar que este hecho es una relación 

bilateral ya que diferentes acontecimientos históricos hicieron posible que Oriente fuera 

influenciado por Occidente. En la actualidad, esto es factible ya que la globalización y los 

medios masivos hacen posible el contacto entre países distantes.  

Por otro lado, hay que aclarar que los conceptos espaciales y funcionales visibles en la 

arquitectura tradicional japonesa, son reinterpretados por la arquitectura japonesa 

contemporánea. Es esto último, uno de los objetivos del presente Proyecto de 
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Graduación, por lo que es necesario comprender los elementos de la arquitectura 

japonesa tradicional para poder extraer los conceptos que resultan útiles de aplicar en 

espacios reducidos. Como explican Michael Freeman, Sian Evans y Mimi Lipton, las 

características de la arquitectura y de los espacios japoneses son producto de un largo 

proceso histórico. A través del tiempo, se fueron generando sutiles variaciones pero 

respetando las tradiciones, algo que caracteriza en la actualidad a las construcciones 

japonesas (Freeman et al., 1990).  

3.2.1 Multiplicidad de funciones  

Sukiya, palabra utilizada para denominar la casa de té, es el nombre de uno de los estilos 

utilizados en la arquitectura japonesa tradicional y está basado en el estilo shoin el cual, a 

su vez, proviene del estilo shinden. Como afirma Kazuko Koizumi, los conceptos y 

elementos presentes en estos tres estilos son los que son retomados y reinterpretados en 

la arquitectura japonesa moderna. Por su parte, el estilo tradicional shinden se 

caracterizó por la escasez de elementos, la versatilidad y las delimitaciones virtuales. No 

existían salones para usos especiales como dormir, comer, ni los pasillos, sino que el 

espacio era único (Koizumi, 1986). Es así, que se podría hacer una comparación entre 

las casas tradicionales japonesas y los monoambientes, ya que en ambos existe un único 

espacio que debería ser lo suficientemente flexible como para albergar las diferentes 

actividades que los usuarios realizan allí. En Occidente, las áreas funcionales de las 

viviendas tienen sus áreas privadas y públicas diferenciadas y conectadas mediante 

circulaciones. En cambio en las japonesas, existe un único ambiente donde ambas áreas 

conviven y se delimitan mediante los cambios que se realizan con el equipamiento. Esta 

última, debería ser la concepción que se debe tener, en cuanto a la funcionalidad, dentro 

de los monoambientes. A continuación, se analizarán los elementos que permiten 

delimitar estas áreas.  
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En Japón los terrenos suelen ser pequeños y las viviendas reducidas por lo que las 

soluciones a la falta de espacio que desarrollaron, y que continúan haciendo, los 

arquitectos pueden ser apropiadas para adecuar a los monoambientes.  

Las viviendas japonesas tradicionales, se caracterizan por la escasez de muros y 

tabiques. La construcción mediante vigas y columnas, sin la existencia de muros 

portantes, hace posible que los principales elementos utilizados para delimitar los 

espacios sean paneles, los cuales poseen diferentes características y funciones. Los 

shoji son pantallas con un marco de madera y un entramado en donde se coloca el 

washi, un papel traslúcido y delgado hecho a mano. Su función es la de delimitar los 

espacios interiores con respecto a los exteriores y, al ser traslúcidos, permiten la entrada 

de luz desde el exterior haciendo que esta sea suave y, además, difumina los contornos 

de lo que se encuentra detrás (ver Figuras 16 y 17 del Cuerpo C). A su vez, los fusuma 

son paneles opacos, que no dejan pasar la luz y son utilizados para dividir espacios 

interiores o como puertas de placares. Se pueden quitar fácilmente de los rieles por 

donde se deslizan, para unir dos espacios separados (ver Figuras 18 y 19 del Cuerpo C). 

Ambos paneles otorgan la posibilidad de dividir los ambientes pero, a su vez, gracias a un 

sistema de rieles y a los materiales livianos que se utilizan, se los pueden deslizar para 

generar un espacio único y más amplio, concediéndole flexibilidad al espacio. Además, al 

deslizarse por rieles no ocupan tanto espacio como las puertas con bisagras, lo que 

colabora al aprovechamiento del espacio. Los fusuma también están compuestos por un 

bastidor de madera, pero se coloca papel de ambos lados, lo que imposibilita el paso de 

la luz. Por su parte, los shoji facilitan la apertura para obtener un contacto con el exterior, 

tema que es de gran importancia en la arquitectura japonesa y que se desarrolla en el 

siguiente apartado. Como explica Javier Vives Rego, “(…) se colocan en el hueco 

definido, horizontalemente, por dos pilares y, verticalmente, por el suelo y una viga-dintel” 

(Vives Rego, 2013). Los paneles son generalmente rectangulares, respetando la 

modulación de la casa como se explica más adelante. En muchos casos, se utiliza el 



 

75 
 

ranma, que es un panel grabado de madera que se coloca en el espacio entre la parte 

superior del shoji o el fusuma y el cielorraso. De este modo, debido a que los paneles 

tienen una altura  predeterminada, se puede salvar la distancia entre estos y el cielorraso. 

Una de las partes que conforman los paneles es el kumiko. Es la estructura que le otorga 

rigidez al panel, ya que se realiza una cuadricula con listones de madera que van de un 

lado al otro del marco. En el caso de los shoji éste se puede ver, mientras que en los 

fusuma queda oculto entre el papel, sólo se ve el marco que suele estar pintado con laca 

negra. Además, se pueden realizar diferentes patrones de kumiko: más separados o más 

juntos; con predominio de disposiciones verticales u horizontales; se puede disponer una 

base rectangular; se puede colocar un travesaño decorativo en la parte superior que no 

posee papel y, a su vez, también puede contener diferentes patrones. En la actualidad, 

pueden encontrarse diversas reinterpretaciones de estos paneles, con nuevas 

disposiciones y materiales. Estos podrían ser por ejemplo: acrílico, policarbonato o telas, 

los cuales son livianos y, dependiendo el tipo, posibilitan el traspaso de la luz. 

Por otra parte, existen los byobu, conocidos en Occidente como biombos, los cuales se 

componen por varios paneles autoportantes, que se pueden plegar cuando no se 

necesitan, lo que hace que sean fáciles de guardar y trasladar. Como expone María 

Fernanda Coello Toral, el biombo es originario de China, y es reinterpretado por los 

japoneses. Se utiliza para proteger el interior del viento o para delimitar el espacio por un 

tiempo determinado. Existen diversos tipos de biombos acorde a la cantidad de paneles 

que poseen, además pueden contener pinturas decorativas y ser materializados con 

papel washi (Coello Toral, 2011). Estos paneles resultan útiles para delimitar o separar 

espacios para una función que se lleva a cabo durante un breve tiempo, por ejemplo, 

hacer que un espacio sea más privado si dos personas están realizando actividades 

diferentes como estudiar y trabajar, o si al recibir visitas se desea ocultar la zona de 

dormir, ya que ésta es más privada.  
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Las persianas, o lo que en occidente podría ser usado como cortinas, se denominan 

sudare y constituyen otro elemento para dividir espacios. En general, se realizan de tiras 

de bambú o hilo resistente, y se pueden levantar fácilmente, quedando enrolladas en la 

parte superior del vano. Se las utiliza para proteger la vivienda de las circunstancias 

climáticas que pueden afectarla y para ventilar el espacio en verano, ya que ocultan la 

visión pero permiten el paso del viento. Como alternativa, podrían ser utilizadas para 

separar temporalmente espacios interiores. 

Por último, como explica Javier Vives Rego, el amado es un panel exterior que tiene la 

función de proteger la vivienda de condiciones climáticas, como la lluvia o el viento. Se 

colocan del lado exterior de los shoji y se deslizan en el mismo sentido que estos, 

quedando ocultos en una esquina o en alguno de los escasos muros de la vivienda (Vives 

Rego, 2013). Como se puede ver, cada panel posee caracteristicas y funciones 

determinadas para, entre todos, brindar la funcionalidad y la versatilidad en las viviendas.  

Otro elemento que facilita la multifuncionalidad es el tatami. Como explica Michael 

Freeman, el tatami “Densamente tejido de paja de igusa (…) es lo suficientemente sólido 

como para resistir el peso y a la vez lo bastante elástico como para ser cómodo” 

(Freeman, 2005, p. 6). Cabe aclarar que el igusa es una planta que le otorga el color 

beige con tonos verdes y amarillos, dependiendo si es nuevo o no. En las casas 

tradicionales, el tatami es utilizado para recubrir el suelo, mientras que en la actualidad 

las viviendas que poseen suficiente espacio tienen una habitación cubierta con éste (ver 

Figuras 20 y 21 del Cuerpo C). Como explica la arquitecta Valeria Matayoshi, se 

denomina a ésta washitsu ya que wa significa Japón y shitsu habitación, siendo ésta la 

habitación de estilo japonés. Actualmente, es un espacio sagrado que no se pisa, una 

especie de altar familiar usado para rezar, donde se colocan elementos, nombrados 

cuando se habló de la ceremonia del té, como el tokonoma y el ikebana (comunicación 

personal, 17 de septiembre, 2013). Esta habitación se adapta a las medidas del tatami y 

se eleva unos centímetros del nivel de piso terminado de la vivienda (ver Figuras 22 y 23 
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del Cuerpo C). En las casas tradicionales, el tatami es usado para sentarse o recortarse y 

permite disponer encima el equipamiento que hace que la habitación cambie de función.  

Por ejemplo, con la incorporación del futon, la habitación transforma su uso de estar a 

dormitorio. El futon es una especie de colchón que se coloca por las noches y se retira a 

la mañana. Como expone Michael Freeman, se puede plegar y se dispone un espacio 

para guardarlo denominado oshiire, que suele tener puertas corredizas. En la actualidad, 

una opción para su guardado podría ser debajo del tatami, colocando una puerta 

automática que lo levante y permita el almacenamiento (Freeman, 2005). Su principal 

característica es que es móvil, a diferencia de las camas occidentales que son estáticas 

(ver Figuras 24 y 25 del Cuerpo C). Acorde a la arquitecta Valeria Matayoshi, actualmente 

se denomina futon a los sillones que se abren formando una cama, pero estos poseen 

patas por lo que se le quita el concepto de movilidad. Además, explica que está 

compuesto por dos elementos: el shikibuton y el kakebuton, el primero es el colchón que 

se coloca sobre el tatami y el segundo sirve para taparse (comunicación personal, 17 de 

septiembre, 2013). 

El tatami cubre el espacio que no corresponde a las zonas húmedas, es decir ni la cocina 

y ni el baño. Por otra parte, la concepción de este último es diferente a la occidental, ya 

que se separa lo que es el área del inodoro de la de aseo. Como explica la arquitecta 

Valeria Matayoshi, las funciones que cumplen estos dos sectores son distintas y 

opuestas, por lo que el inodoro está separado o compartimentado del sector de la bañera, 

la cual se denomina ofuro. Además, las personas se higienizan antes de ingresar al ofuro, 

el cual es utilizado como lugar para la relajación y meditación, no para el aseo 

(comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). Esto denota la importancia de la 

higiene en esta cultura. Es un concepto que se puede resignificar para adaptar a 

Occidente, ya que en muchas viviendas se dispone de un espacio compartimentado para 

el inodoro y el bidet, que puede contener una pequeña ducha, mientras que la bañadera 
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se dispone en un lugar más amplio y abierto, como puede ser en contacto con la 

habitación.  

Por otra parte en Japón, en muchos casos, se utilizan los baños públicos que poseen las 

ciudades, los cuales tienen diferentes piscinas. Las personas que no poseen suficiente 

espacio en sus viviendas como para disponer del ofuro, concurren a estos lugares para 

higienizarse, tomándolo como un momento de relajación y dispersión.  

Con respecto a los elementos que constituyen las construcciones, Félix Ruiz de la Puerta 

comenta: “La importancia de la columna en la arquitectura tradicional japonesa es 

evidente, ya que es el principal elemento organizador de la planta. Recordemos que la 

arquitectura clásica se desarrolla a partir de un sistema de vigas y columnas” (Ruiz de la 

Puerta, 1991, p.17). Una columna es un elemento lineal vertical que puede ser utilizado 

como límite virtual para dividir espacios. Por otra parte, de acuerdo al modo en que se 

utiliza en este tipo de arquitectura, permite que el espacio sea abierto con respecto al 

exterior. Un ejemplo de como las columnas pueden organizar el espacio, es visible en el 

proyecto de Toyo Ito en la mediateca de Sendai. El arquitecto, toma como referencia para 

el diseño elementos de la naturaleza. Dispone trece tubos verticales, que abarcan todos 

los pisos, basándose en los árboles existentes en la vereda, para generar la sensación de 

hallarse en un bosque. Estos, le otorgan al espacio flexibilidad ya que a su alrededor se 

generan espacios donde la gente puede reunirse y realizar distintas actividades, haciendo 

uso del mobiliario móvil.  

3.2.2 Límites y visuales    

Existe una diferenciación en la concepción que se tiene en Occidente y en Japón con 

respecto a la relación entre la casa y el jardín. Como explica la arquitecta Valeria 

Matayoshi, en Japón la vivienda es denominada katei, la cual se representa por los 

ideogramas ka y tei que significan casa y jardín respectivamente. En Occidente estas son 

dos cosas separadas, por ejemplo, se sitúa el jardín adelante o rodeando la casa. Por el 

contrario, en Japón la vivienda y el jardín son parte de un mismo concepto, se los concibe 



 

79 
 

y proyecta a la par. Es decir, no existe una diferencia entre ellos y existe un espacio 

intermedio entre el interior y el exterior que se podría denominar espacio semicubierto 

(comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). En el apartado anterior, se mencionó 

el término ma, mediante el cual se concibe el espacio en relación al tiempo, esto se 

puede relacionar con esta idea de transitar la vivienda desde que se entra al jardín hasta 

que se ingresa en la casa. El traspaso desde el interior hacia el exterior no se genera de 

manera directa, sino que es una transición y existe una ambigüedad entre estos dos 

espacios ya que, al estar dentro de la vivienda, las personas confunden lo que está 

dentro de lo que está afuera. El hecho de que no existan puertas que dividen estos dos 

espacios, sino que sean paneles que posibilitan la total apertura, colabora con la idea de 

continuidad.  

Por otra parte, al pensar ambos espacios como uno sólo, es posible prolongar ciertas 

áreas funcionales, como se mencionó en el capítulo dos, para poder aprovechar mejor el 

espacio. Los japoneses utilizan el espacio intermedio como lugar de reunión. La relación 

entre estos espacios puede estar dada por la utilización de un mismo material en los 

revestimientos o en el equipamiento. Los paneles utilizados para separar el interior del 

exterior, como los shoji o los sudare, hacen posible que la relación sea fluida, pudiendo 

abrirlos completamente para que el exterior sea parte del interior. Con respecto a los 

jardines, Michael Freeman comenta: 

 Hace tiempo que en Japón el diseño de jardines ha alcanzado la categoría de 
 arte. Un aspecto importante es su recurrente carácter bidimensional, que se 
 presenta en forma de vistas enmarcadas, en general a través de una ventana o 
 cualquier otra apertura de un edificio adyacente. Enmarcar es una forma de 
 controlar las vistas: sitúa al espectador y ordena las relaciones espaciales. En las 
 casas pequeñas, donde cualquier espacio exterior es también necesariamente 
 diminuto, contribuye al uso eficaz del espacio disponible (Freeman, 2005, p.182). 
 
Mediante el deslizamiento de los shoji, se pueden fragmentar las visuales, haciendo foco 

en los aspectos que se quieran resaltar de las vistas del exterior, así como regulando la 

entrada de luz. En espacios reducidos, esto resulta apropiado para poder desviar la 

mirada del usuario más allá de los límites de los muros, generando la sensación de que el 
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espacio continúa a través de estos. En los monoambientes si se cuenta con un balcón, se 

lo debe diseñar ya que aportan a provocar la sensación de amplitud. Si el balcón no 

resulta accesible, se lo puede diseñar para que sirva de espacio de contemplación desde 

el interior, lo cual corresponde a la concepción japonesa de que el diseño del jardín es 

pensado para ser aprovechado desde adentro de la casa, ya que es allí donde las 

personas viven y pasan el mayor tiempo. Como explicó Guillermo Bierregaard, en la visita 

guiada al museo La casa de Japón, existen tres modos de proyectar el jardín para que 

pueda acompañar al interior. El primero, se refiere a lo formal y sería la imitación de la 

naturaleza. El segundo, es un intermedio entre algo completamente formal, con la 

incorporación de ciertos elementos abstractos. Por último, existe lo que es totalmente 

abstracto donde se incorporan elementos simbólicos, como puede ser el ejemplo de los 

jardines secos, en los que predominan las piedras, los troncos secos y en donde la arena 

blanca se rastrilla, para generar la sensación de que es agua. Es así, que se concibe al 

jardín como un elemento arquitectónico más que conforma la construcción (comunicación 

personal, 05 de octubre, 2013).  

Retomando el concepto de transición, se debe destacar que éste es elemental en la 

arquitectura japonesa. El genkan, es un espacio intermedio delimitado a partir de una 

diferencia de nivel respecto al exterior, donde se dejan los zapatos para ingresar 

descalzo a la casa, ya que una de las maneras de división del exterior y el interior es 

mediante el concepto de la limpieza. Como expone la arquitecta Valeria Matayoshi, a 

medida que avanza desde el exterior hacia el interior el espacio se va haciendo más 

limpio. Los revestimientos acompañan esta idea, ya que afuera se colocan piedras 

rugosas y a medida que la persona se aproxima a la vivienda, los materiales son cada 

vez más lisos y suaves. Al quitarse los zapatos, éstas son conscientes de que están en el 

interior (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). El límite es sutil y no se ingresa 

directamente a la vivienda, lo importante es entender conceptualmente que el genkan es 

una manera de dividir los espacios visualmente, como puede ser un cambio en el 



 

81 
 

revestimiento utilizado en el solado. Por otra parte, el hecho de que las personas estén 

descalzas dentro de sus hogares hace posible la percepción de las calidades táctiles de 

los materiales, en este caso del tatami, y como enuncia el Sintoísmo, permite que los 

usuarios puedan liberarse de las impurezas del exterior (ver Figuras 26 y 27 del Cuerpo 

C). 

A su vez, el engawa sería lo que en Occidente se conoce como porche o galería, el cual, 

como expone Michael Freeman, es un espacio que rodea la vivienda y que se ubica a 

más alto que el nivel del suelo exterior pero más baja que el de la vivienda. (Freeman, 

2005). Éste también es indefinido en cuanto a si es interior o exterior, ya que se puede 

considerar tanto como parte del jardín como de la casa (ver Figuras 28 y 29 del Cuerpo 

C). 

El arquitecto japonés Toyo Ito, propone en sus proyectos una arquitectura de límites 

difusos. Afirma acerca de ésta: “(…) me gustaría llamar ´arquitectura de limites difusos´ a 

un edificio que se alza en el espacio y que tiene este carácter transparente, homogéneo y 

flotante (…) una imagen de una arquitectura blanda” (Ito, 2006, pp. 26-27). Propone una 

arquitectura en la que se retome el contacto con la naturaleza, hecho que se perdió con 

el avance de la tecnología, por lo que se debería mantener un equilibrio entre la 

tecnología y la naturaleza para que el usuario se sienta de la mejor manera en su 

vivienda.   

Esta manera de pensar la vivienda, así como sus creencias, hacen que ésta tenga una 

estrecha relación con la naturaleza. Este hecho, tan importante y tenido en cuenta en la 

cultura japonesa, resulta útil para implementar en las viviendas de las grandes ciudades, 

para que las personas puedan tener un contacto con espacios verdes, ya que esta 

carencia es uno de los problemas que aquejan a las personas que viven, por ejemplo, 

dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Como se explicó en el primer capítulo, muchas 

personas deciden abandonar la ciudad en búsqueda de espacios verdes que permitan el 

contacto con la naturaleza, por lo que si se tendrían en cuenta estas necesidades 
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incorporando, por ejemplo, elementos naturales en balcones o terrazas podría realizarse 

una contribución para mejorar la situación y evitar que las personas deban abandonar la 

ciudad para tomar contacto con estos lugares.  

La horizontalidad era la dirección que prevalecía en la vivienda japonesa tradicional. 

Como comenta María Fernanda Coello Toral, esto se debe a la armonía con la naturaleza 

ya que es un modo de relación entre las personas y la naturaleza que las rodea (Coello 

Toral, 2011). Las ventanas son elementos que hacen que se pueda resaltar esta idea de 

horizontalidad, ya que hacen que el espacio exterior sea una continuación del espacio 

interior, agrandando en forma aparente las dimensiones del espacio en la dirección 

horizontal. 

3.2.3 El módulo y el sistema proporcional    

En Japón, existe una unidad de medida absoluta llamada ken. Acorde a la arquitecta 

Valeria Matayoshi, 1 ken es equivalente a, aproximadamente, 1,80 metros y, a su vez, 1 

ken se divide en 6 shakus. Además, el tatami es utilizado como una unidad de superficie, 

mediante el cual en las viviendas toma mayor importancia la cantidad de tatamis que 

entran, en lugar de los metros cuadrados que posee (comunicación personal, 17 de 

septiembre, 2013). Esto denota que no es importante la cantidad de habitaciones, sino 

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

cuanto espacio cuentan para desarrollar todas sus actividades.  

Las dimensiones del tatami corresponden, aproximadamente, a las de una persona 

acostada, teniendo en cuenta que la altura de los japoneses fue variando, siendo 

antiguamente un promedio de 1,80 metros. Los tatamis miden 1 ken de largo por 1/2 ken 

de ancho y 5 centímetros de espesor. Es utilizado como una unidad proporcional, de 

modo que la casa queda correctamente proporcionada, lo que le otorga cualidades de 

armonía y equilibrio. Los tatamis son semifijos y se pueden colocar en diferentes 

distribuciones, variando la cantidad que se incorporan, según la cantidad de personas 

que habitarán el espacio. Esto permite que se pueda modificar el espacio adicionando o 
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quitando tatamis. Valeria Matayoshi comenta que los tatamis no se pueden disponer en 

cualquier parte, sino que por la geometría y por cómo se sientan las personas, se cuenta 

con configuraciones predeterminadas para que cada una pueda ocupar el espacio 

cómodamente (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). Por otra parte, las 

dimensiones de los shoji, los fusuma, los byobu, la estructura y otros componentes, 

también están modulados a partir de las dimensiones del tatami. Con esta unidad de 

medida se trabaja modularmente, disponiendo los tatamis en planta y luego rebatiendo 

estos módulos para proporcionar la altura. A partir de esto, se comprueba lo mencionado 

en el primer apartado, donde se comentó que los japoneses piensan sus proyectos a 

partir del corte y la tercera dimensión. 

Como explicó Guillermo Bierregaard en la visita guiada al museo La casa de Japón, la 

altura que poseen las casas es, en general, baja, pero es la suficiente para que las 

personas se sientan cómodas. Se multiplica la cantidad de tatamis que posee el espacio 

por 0,3 y será esa la altura del espacio. Además, la separación entre columnas también 

se basa en el ken. Según los diferentes estilos arquitectónicos se fue modificando la 

concepción de distancia entre estas, dependiendo si  se miden a eje o a filo. Por ejemplo, 

si en un espacio la distancia entre las columnas es de 2 kens, el constructor ya sabrá que 

deberá pedir materiales o equipamiento de esa medida. Es una manera de simplificar los 

procesos, y permite que el arquitecto pueda enfocarse en el diseño, así como en la 

comodidad y sensaciones que desea transmitir a los usuarios. Por otra parte, permiten su 

reutilización en caso de mudarse a otra vivienda, ya que al ser universales se pueden 

colocar en construcciones similares (comunicación personal, 05 de octubre, 2013).  

Este sistema de modulación resulta útil para poder pensar en las necesidades y en la 

comodidad de los usuarios, así como para aprovechar el espacio pensando en cómo se 

van a disponer los tatamis y pudiendo delimitarse áreas mediante estos elementos. Por 

otra parte, este sistema hace que las distribuciones sean asimétricas, en contraposición a 

la idea grecorromana de que es la simetría la que le otorga armonía al espacio.  Esto se 
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manifiesta en el concepto wabi-sabi, en el cual se evita la simetría porque remite a la 

perfección, la regularidad y se entiende que es una configuración artificial. Acorde a 

Francis Ching y Corky Binggeli: “Se entiende por asimetría la falta de correspondencia de 

tamaño, forma, color o posición relativa entre los elementos de una composición. 

Mientras que una composición simétrica requiere la utilización de pares de elementos 

idénticos, una composición asimétrica incorpora elementos diferentes” (Ching et al., 2012, 

p. 133). Cuando se disponen espacios asimétricos se debe tener cuidado con el peso 

visual que ocupan los elementos, debiendo compensar los objetos según posean mayor o 

menor peso visual, estableciendo un equilibrio. Los espacios japoneses no son 

desordenados sino que hay un balance entre sus componentes. La asimetría le otorga al 

espacio características de dinamismo, movimiento y es una configuración flexible y 

natural, ya que se puede adaptar a diferentes composiciones de áreas, mobiliario o 

materiales. Es una característica visible en la naturaleza, razón por la que no genera la 

impresión de inestabilidad.  

3.2.4 Equipamiento  

El occidental está acostumbrado a que los muebles sean fijos, en cambio, las viviendas 

tradicionales japonesas se caracterizan por la austeridad de mobiliario, y si éste existe es 

móvil y pequeño, generando la opción de trasladarlo o guardarlo cuando no se lo utiliza. 

De este modo, los espacios puedan transformarse fácilmente según las necesidades 

propias de cada momento y actividad. Como expresa Michael Freeman: 

 (…) sólo se enseñan algunos objetos a la vez según se requiera, ya sea para 
 exponerlos en la alcoba tokonama, que refleja el cambio de estaciones, o para 
 utilizarlos en tareas cotidianas como preparar la comida. Después se vuelven a 
 guardar en un armario oculto, fuera de la vista (Freeman, 2005, p. 197).  
 
La escasez de mobiliario le otorga flexibilidad al espacio, ya que no se impone una 

función sino que cada usuario puede utilizarlo como desea.  

Al comienzo del capítulo se mencionó la importancia del vacío en esta cultura, hecho que 

también se refiere a la escasez de mobiliario y de ornamentación. En las habitaciones 
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sólo se coloca lo necesario y el mobiliario debe acompañar la arquitectura. El Budismo 

Zen, se basa en la unidad y el rigor espacial así como en la esencia y lo efímero de las 

cosas, por lo que el exceso de mobiliario provocaría que se recargue innecesariamente el 

espacio. A su vez, la austeridad del mobiliario se debe, al concepto de wabi-sabi el cual 

se basa en la simpleza de los espacios, los objetos y los modos de vida, entre otros 

aspectos. Además, sostiene que en la vivienda se debe utilizar la mínima cantidad de 

elementos y eliminar todo aspecto puramente decorativo. En espacios reducidos, esto 

hará que la habitación parezca más grande, debiendo evitar sobrecargarla. 

Por otra parte, los techos de las casas tradicionales son, en general, bajos. Como se 

mencionó, la altura depende de la cantidad de tatamis que se incorporan, pero no se 

genera la idea de opresión, ya que la casa está pensada para que las personas la utilicen 

sentadas o arrodilladas en el piso, y está proporcionada y equilibrada mediante el sistema 

modular. Debido a esta característica, es posible percibir una sensación de intimidad y 

contención. Asimismo, el hecho de sentarse en el piso, hace que el ángulo de visión sea 

diferente al occidental, el cual percibe todo a una altura aproximada de 40 centímetros 

desde el suelo. En Japón, la arquitectura se acomoda a esta situación, por ejemplo, en el 

tokonoma se colocan los objetos a cierta altura de modo que se pueda observar 

adecuadamente desde el suelo.  

A su vez, el mobiliario es bajo ya que las personas se sientan directamente en el piso o 

en almohadones. Esto le otorga flexibilidad al espacio debido a que los usuarios pueden 

ocuparlo libremente y moverse cuando lo desean. Por ejemplo, el zabuton, es un 

almohadón cuadrado que se coloca sobre el piso de tatami cuando vienen invitados o 

cuando se come, y se pueden guardar cuando no se utilizan. Como consecuencia, las 

mesas tienen las patas cortas, siendo incluso más bajas que las mesas ratonas utilizadas 

en Occidente. Como menciona Valeria Matayoshi, kotatsu es un tipo de mesa baja 

desarmable, que posee una estufa debajo. Se coloca una manta para cubrir las piernas y 

mantener el calor, y arriba una tabla de madera (comunicación personal, 17 de 
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septiembre, 2013). Cumple dos funciones: calefacciona la habitación en invierno y, 

además, se utiliza para comer u otra función que requiera apoyo (ver Figuras 30 y 31 del 

Cuerpo C). Asimismo, Valeria Matayoshi explica que otro modo de climatizar el espacio, 

también utilizado para calentar alimentos y bebidas, se construye a partir de la diferencia 

de altura entre el piso del terreno y el de la casa, la cual es aprovechada, en muchos 

casos, para colocar un hogar central. Las casas tradicionales están elevadas: se 

disponen pilotines, una estructura de vigas de madera, arriba se coloca un entablonado 

de madera y luego se apoya el tatami (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). 

Otro mueble tradicional es el kaidan-dansu, el cual posee una forma escalonada, que se 

utiliza como biblioteca o lugar de almacenamiento. Se lo suele colocar debajo de la 

escalera, ya que respeta su forma, y posee puertas para ocultar los objetos (Freeman, 

2005) (ver Figuras 32 y 33 del Cuerpo C). En espacios reducidos que posean escaleras, 

se puede utilizar el espacio disponible debajo de las mismas como lugar de guardado, 

proyectando un mueble a medida, así como también es posible utlizar los escalones para 

colocar cajones.   

Por último, existen muebles tradicionales que cumplen funciones específicas: una 

estantería con diferentes niveles, denominada chigai-dana, la cual se coloca en la 

habitación toko-waki, contigua al tokonama (ver Figuras 34 y 35 del Cuerpo C). En 

general, se las acompaña con muebles que poseen puertas corredizas y se las utiliza 

para colocar libros; el tansu, es un mueble de madera, una especie de cómoda con 

cajones y herrajes de metal, utilizado para almacenaje de ropa y, generalmente, se 

encuentra oculto en el oshiire (ver Figuras 36 del Cuerpo C); el tsuke-shoin, es un 

escritorio que se dispone debajo de una ventana y empotrado en un nicho, utilizado como 

área de escritura o lectura (ver Figuras 37 y 38 del Cuerpo C) (Harada, 1985). Estos 

muebles también poseen la característica de asimetría, utilizada en las distribuciones de 

las viviendas. En los tansu o los kaidan-dansu, se pueden observar diferentes 

configuraciones en la disposición de los cajones o las puertas. Esto resulta apropiado 
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para poder establecer el espacio necesario para los diversos objetos que colocarán los 

usuarios, sin desperdiciar espacio.  

3.2.5 Materiales, colores y texturas  

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

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

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

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

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

papel, los textiles, las piedras y el bambú. Como expresa Juhani Pallasmaa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

generar un contraste con el fondo. Jenny Gibbs, enuncia acerca de los colores 

denominados neutros:  

 (…) los únicos colores ´realmente´ neutros son el negro y el gris (…) Los colores 
 neutros más ´reconocidos´ poseen gran cantidad de tonos, desde los grises fríos, 
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 pasando por los colores piedra y marfil, hasta tonos cálidos como el miel, paja o 
 camel, tonos que van desde el blanco, el crema o el marro topo al ocre, gris 
 marengo o marrón chocolate (Gibbs, 2009, p.100). 
 
El principal material para la construcción de las viviendas tradicionales es la madera, 

debido a la abundancia de bosques existentes en Japón. Es así, que el clima y la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

árboles son: el pino, el cedro y el ciprés. 

Por su parte, en la Argentina, la utilización de madera natural maciza en espacios 

interiores no es común, debido a la concientización con respecto a la tala de árboles, así 

como por su alto valor económico. Si se usa, se lo hace en piezas pequeñas y en 

aquellas que requieren una alta resistencia. En su lugar, se puede utilizar un enchapado 

de madera, que consta de una placa de Medium Density Fiberboard (MDF) o 

aglomerado, a la que se le adhiere a ambos lados láminas de madera natural de poco 

espesor. El acabado se puede dar con el lustrado y se puede variar la tonalidad original 

del árbol.  

Félix Ruiz de la Puerta, menciona que actualmente, debido a cuestiones económicas, 

además de la madera se utilizan otros materiales como el hormigón y el vidrio. Si se 

utiliza el hormigón, se deja sin revestir, manteniendo la idea de la belleza del 

envejecimiento de los materiales, presente en las casas tradicionales de madera (Ruiz de 



 

89 
 

la Puerta, 1991). Por ejemplo, Tadao Ando utiliza el hormigón como un material mediante 

el cual puede transmitir sensaciones táctiles en términos visuales y se interesa por las 

marcas de envejecimiento que se pueden percibir en éste con el tiempo. Como expresa 

Josep Montaner: “La obra de hormigón armado de Tadao Ando (…) es un emblema de 

esta búsqueda de la perfección que lleva al hormigón visto a parecer liviano, blando y 

traslúcido” (Montaner, 2002, p. 166).  

Por otra parte, las piedras fueron utilizadas en casi todos los jardines japoneses, ya que 

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

solía emplear.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los shoji respectivamente (Freeman et al., 1990). 

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

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

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

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

ellas (Montaner, 2002). Es por esto, que en la actualidad se debería volver a la utilización 

de materiales orgánicos o al uso otros que remitan a estos, teniendo en cuenta los 

principios de sostenibilidad y cuidado de medio ambiente, ya que cada vez son más 

comunes los desastres naturales en lugares donde antes no lo eran, así como la 
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contaminación de las ciudades. Se debería realizar un equilibrio y poner en sintonía el 

modo el pensamiento del marketing y la economía con el de la naturaleza, de modo que 

el primero sea útil para la concientización y la solución de problemas de las personas que 

habitan las grandes ciudades. El nuevo objetivo del interiorista debería ser lograr un 

equilibrio entre la forma, el método constructivo, la función, la economía y la 

sostenibilidad.  

3.2.6 Iluminación: la sombra 

La concepción japonesa desarrolló, con respecto a la iluminación, una estética en la cual 

la oscuridad es uno de sus fundamentos, y es igual o más importante que la luz. La luz 

natural que entra por las aberturas a lo largo del día, y en los diferentes momentos del 

año, provoca variaciones de sombras que son concebidas como un ideal de belleza. Esto 

puede comprenderse con lo enunciado por Junichiro Tanizaki: 

 En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la 
 estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo 
 bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producidos por la 
 yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las 

 modulaciones de la sombra (Tanizaki, 2010, p.2). 
 
Los materiales y objetos utilizados no deben poseer una textura brillante que refleje 

libremente la luz, sino que se prefieren los materiales opacos. Además, no se debería 

usar el blanco puro en la totalidad del espacio, sino tonos menos uniformes, más oscuros 

y suaves, como lo son los neutros.  

La arquitecta Valeria Matayoshi, comenta que el tema de la iluminación es primordial en 

esta cultura, ya que el sol es un dios y el padre de Japón. Con lo que respecta a la 

iluminación artificial, no se le da importancia a la estética de los artefactos, sino al efecto 

y los juegos de luces y sombras que pueda producir. Por su parte, la luz debe ser tenue, 

indirecta y lo más natural posible (comunicación personal, 17 de septiembre, 2013). La 

iluminación indirecta se puede lograr mediante la implementación de iluminación 

arquitectónica, la cual es pensada en el proceso de construcción de la vivienda, como 

puede ser una cenefa o una garganta. Estas evitan que se vea la fuente de luz, ya que se 
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puede implementar, por ejemplo, una tira de Light Emitting Diode (LED) que genere una 

iluminación general y que además podría regularse mediante la incorporación de un 

dimer. También, puede implementarse un nicho en el cielorraso o bajar su altura con 

materiales como el Barrisol, el cual tiene la propiedad de ser traslúcido y desmontable. A 

su vez, es posible implementar iluminación en el mobiliario, para destacarlo y generar una 

iluminación general en el espacio. 

Por otra parte, la entrada de luz natural se puede filtrar, dirigir y tamizar con ciertos 

materiales que difuminen la luz, para conseguir efectos de contraste así como para 

generar diversidad y dinamismo. Los efectos de luces y sombras, también pueden 

crearse mediante la incorporación de formas cóncavas y convexas. Por ejemplo, nichos 

en tabiques o mueble con huecos, sin puertas. Acorde a Juhani Pallasmaa, la luz tenue y 

la sombra hacen que los elementos existentes dentro del espacio no puedan verse con 

claridad y que la profundidad sea incierta, despertando la imaginación y la fantasía en las 

personas. Por otra parte, menciona que un espacio homogéneo elimina las 

características propias del espacio y no deja fluir la imaginación, por lo que los contrastes 

de luz y sombra deben ser parte de la arquitectura (Pallasmaa, 2005). La luz es una 

variable del espacio que es percibida no sólo con la razón, sino que se involucra en ellos 

la sensibilidad y la percepción personal de cada individuo.  

La relación entre en el interior y el exterior, tema mencionado anteriormente, también 

tiene que ver con esta cuestión de la luz. Por ejemplo, los shoji permiten que la luz que 

entra no sea directa, sino difusa, y generan sombras de las personas o elementos que se 

encuentran detrás (ver Figuras 39 y 40 del Cuerpo C). Por su parte, el arquitecto Toyo Ito, 

incorpora el concepto de transparencia en sus edificios, como un modo de 

desmaterializar la arquitectura y permitir el contacto con el entorno, así como con la 

naturaleza. La luz fue, y será, un componente primordial para esta cultura: 

tradicionalmente con la sombra y actualmente con la idea de transparencia que hace 

posible la conexión con el exterior y que genera reflejos efímeros en el interior.  
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Con respecto al interior de las viviendas monoambientes, debe existir en ellas diferentes 

tipos de iluminación, de acuerdo a las actividades que se realizan. Para trabajar o 

estudiar, será necesario contar con una iluminación puntual y más fuerte, mientras que 

para el dormitorio se puede respetar la concepción japonesa del predominio de las 

sombras, implementando una iluminación más tenue. Es necesario establecer un 

equilibrio entre las zonas oscuras y las más claras, evitando el deslumbramiento y la 

incomodidad que se puede llegar a generar si no se puede efectuar una actividad, debido 

a la falta o mala iluminación. En los monoambientes, la luz podría ser general, suave y 

difusa, y se podrían disponer de elementos luminosos o artefactos que otorguen la 

posibilidad al usuario de poder encenderlos cuando son necesarios.  
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Capítulo 4. Análisis de casos: Espacios reducidos en Oriente y en Occidente 

En el presente capítulo, se realiza un análisis de casos existentes. Por un lado, se realiza 

una descripción de un departamento con dimensiones reducidas en Japón y por el otro, 

sobre una vivienda de tipo monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, 

se establecen características acerca del modo de proyectar así como de los recursos que 

se utilizan para dar soluciones a la falta de espacio en esta clase de viviendas. Además, 

se analiza el modo en que se incorpora el concepto de multifuncionalidad, así como 

aquellos elementos utilizados para otorgar flexibilidad en el espacio.  

Para completar el análisis se realiza una tabla donde se comparan las diversas variables 

analizadas en cada caso, obteniendo conclusiones acerca del modo de proyectar en cada 

cultura, así como de la incorporación de los conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad. 

Lo analizado en el presente capítulo, junto con la investigación llevada a cabo en los 

capítulos anteriores, sirve como referencia para el proyecto de diseño interior del 

monoambiente. 

 

4.1 Definición de variables para el análisis  

Se definen variables con el fin de establecer elementos y conceptos comunes, 

observables en ambos proyectos analizados. Esto permite la elaboración de pautas a 

tener en cuenta para el correcto desarrollo del proyecto de la vivienda monoambiente. 

Además, se evalúan tanto las ventajas como las desventajas que presentan los 

proyectos, lo cual también se tendrá en cuenta para la generación del proyecto.  

En el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación, se muestran imágenes que surgen 

de una investigación acerca de los elementos y conceptos de la arquitectura tradicional 

japonesa, mencionados tanto en este capítulo como en el capítulo tres. El objetivo es 

complementar la información que se escribió en el capítulo anterior, así como la que 

brinda el proyecto analizado en el presente capítulo, para demostrar cómo estos 

conceptos son retomados y reconceptualizados en la actualidad. 
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A continuación se describen las variables establecidas a partir de la investigación llevada 

a cabo en el desarrollo del contenido del Proyecto de Graduación. En primer término se 

determinan las variables a analizar tanto en la vivienda de Buenos Aires, como en la de 

Japón.  

Respecto a la flexibilidad, la versatilidad y la posibilidad de cambio de función se 

investigará: si existen divisiones virtuales y cómo se logran. Por ejemplo, si es mediante 

paneles, equipamiento, revestimiento, proporciones o colores; en el caso de que sea 

posible realizar subdivisiones, cómo se resuelve la ventilación y la iluminación; cómo es 

la distribución funcional y si es posible realizar diferentes actividades; si el usuario puede 

tomar decisiones de cómo utilizar el espacio; cómo es la comunicación entre los 

diferentes espacios y si existe una continuidad o unidad visual. 

En relación al mobiliario se analizará: si es abundante o escaso; si es independiente o 

forma parte de la arquitectura; si es móvil o fijo; sus proporciones y distribución en 

relación al espacio; qué función cumple y si puede albergar varias; qué materiales, 

tecnologías y mecanismos se incorporan; como es su morfología y si esto influye en el 

espacio; si es modular, transformable, plegable, guardable o apilable; si es estándar o 

está hecho a medida; las características del equipamiento empleado para el guardado; si 

colabora con el orden y la prolijidad. 

Por su parte, se indaga acerca de la cocina y el baño, que son zonas que cumplen con 

funciones específicas. En lo que refiere la cocina se tiene en cuenta: sus proporciones; 

cómo es la integración con el comedor. Por ejemplo, si posee una barra o está separa por 

un tabique; qué elementos contiene; las características de los muebles y si estos poseen 

una relación con el resto de la casa. Además, cuales son las particularidades del espacio 

dispuesto para realizar las comidas. Por ejemplo, si se emplean mesas bajas o se 

realizan en una barra. Del baño se analiza si está compartimentado y, en este caso, 

cómo se dividen las funciones. También los revestimientos utilizados y las cualidades 

espaciales que aportan.  
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También se tiene en cuenta si existe un espacio disponible para trabajar o estudiar. De 

ser así se analiza: dónde se encuentra; cómo es la iluminación y el mobiliario; y si es un 

espacio exclusivo para esta función o se comparte con otra. Esto mismo se analizará en 

la zona destinada para dormir.  

En relación a los colores las variables son: si se aplica de manera homogénea o variable; 

si existen contrastes entre algunas zonas, así como toques de color para destacar 

elementos; si se utilizan colores fríos, cálidos, claros, oscuros, neutros o llamativos; y  si 

existen efectos visuales, como pueden ser sensaciones de amplitud o profundidad, 

producidos a partir de su implementación, así como por la luz o los materiales. 

Referente a los materiales se detalla: si son blandos o duros, naturales o artificiales; si 

poseen características que aportan cualidades específicas al espacio; si se encuentran 

envejecidos o si sus terminaciones son prolijas; las cualidades táctiles que poseen: mate, 

brillante, áspero, suave, recargada, entre otras; si producen sensaciones, por ejemplo, de 

liviandad, pesadez, calidez o frialdad; y si posibilitan el traspaso de la visual y la luz, o si 

las tamizan o difuminan, dependiendo si son opacos, traslúcidos o transparentes. 

Las variables de iluminación, se dividen en artificial o natural. Con respecto a la primera, 

se indaga acerca de: los tipos de artefactos utilizados y si estos contribuyen a la 

flexibilidad y aprovechamiento del espacio; si se posibilitan diferentes ambientaciones y 

efectos; y si los artefactos son visibles o constituyen parte de la arquitectura. Acerca de la 

iluminación natural, se determinará cómo es la fragmentación de las visuales y la 

regulación de la entrada de luz, así como si se observa una compensación de zonas con 

mayor o menor intensidad. 

Un tema para solucionar ciertos problemas de los usuarios que habitan en ciudades, y 

que posee importancia, tanto tradicional como contemporáneamente, en la cultura 

japonesa, es el de la relación interior y exterior. En efecto, se considera los siguiente: si 

se produce ambigüedad entre estos; cómo es el exterior, por ejemplo, si existe un balcón, 

jardín o terraza, y cómo es su relación con el interior; las proporciones, morfología, 
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ubicación y cantidad  de aberturas; cómo es el límite; si el espacio intermedio o exterior 

posibilita la extensión de funciones del interior o funciona a modo de contemplación; si se 

incorporan elementos naturales; y si existe una continuidad visual, cómo se logra.   

Acerca de las proporciones se determina: las características de los límites, es decir, de 

las paredes, techo, suelo, puertas y ventanas; cómo se percibe y controla la escala 

humana; qué elementos contribuyen a que el espacio esté dimensionado correctamente o 

si éste está inconvenientemente aprovechado; si existen cambios en las dimensiones del 

cielorraso y el solado para generar ciertas sensaciones o si se utiliza este recurso para 

albergar una función determinada; y cómo son las circulaciones así como las medidas de 

paso entre el equipamiento.  

Por último, respecto a la morfología se analiza si predominan las formas rectas, curvas y 

si estas se repiten en ciertos lugares, determinando si esto contribuye a que el espacio 

sea percibido como dinámico o estático. También si las distribuciones, así como el 

equipamiento, presentan características de simetría o asimetría. En este último caso, si 

se percibe un equilibrio. 

Por otra parte, se emplean variables particulares para la vivienda a analizar en Japón, ya 

que se elige un ejemplo contemporáneo para poder observar qué conceptos tradicionales 

son los que se retoman y de qué manera se llevan a cabo. Se analizará: si se refleja el 

concepto del vacío y cómo; si es posible la percepción del espacio mediante alguno o 

todos los sentidos; si se posibilita la visión gradual del espacio o si ésta es total; cómo se 

refleja el respeto por la naturaleza, por ejemplo, a partir de materiales, colores y/o 

texturas; si se percibe el espacio a partir del tiempo, ritmo y movimiento, así como si se 

impone un recorrido o si es libre; si el espacio es único o no; si se refleja el concepto de 

shitsurai; si existe la utilización o reinterpretación de elementos como el shoji, fusuma, 

ranma, byobu, sudare, futon o zabuton, así como la aplicación o reinterpretación del 

tatami y si éste se utiliza para modular el espacio o para diferenciar sectores; si está 

presenta el washitsu y cómo es; cómo es el traspaso del interior al exterior y si se re 
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conceptualiza el engawa o genkan; si hay una marcada horizontalidad y cómo se logra; si 

predomina la madera o se implementan materiales más modernos como el cemento y el 

vidrio; si es visible la concepción de la sombra y la luz, y si se producen efectos a partir 

de estos, o si el espacio busca el contacto con el exterior de modo directo; si el 

equipamiento está pensado a partir del concepto de utilización de la vivienda en el piso. 

Por último, qué elementos del pensamiento wabi-sabi se pueden reconocer: serenidad; 

formas irregulares, envejecimiento de los materiales; texturas ásperas, rugosas e 

imperfectas; espacio sobrio; mínima cantidad de elementos y eliminación de aspectos 

puramente decorativos. 

 

4.2 Departamento de 58 m2, en Japón 

En el año 2012 se lleva a cabo la remodelación de este departamento ubicado en la 

ciudad de Fukuoka, la cual estuvo a cargo del diseñador Yasuhiro Shinano, del estudio 

de arquitectura Nano Architects. Acorde a Fabián Cifuentes, se terminó de construir en 

1967 y desde entonces no se había remodelado. El objetivo del proyecto era poder lograr 

la coexistencia de dos estilos y épocas diferentes, para poder otorgarle un nuevo valor al 

espacio tradicional japonés (Cifuentes, 2013). Es decir, demostrar cómo puede convivir lo 

tradicional con lo contemporáneo.    

El espacio original tenía tres habitaciones tradicionales con tatami, pero con el reciclaje 

se mantuvo sólo uno de estos espacios, quitando las paredes que lo dividía de los otros 

dos para generar una sala más grande. Dentro de este último espacio, se genera otro 

circular. Éste se genera a partir de la incorporación de una plataforma que se ubica 

alrededor del borde de la habitación, para poder crear un hueco en el centro. A partir de 

esto, se puede percibir el concepto de vacío explicado en el capítulo tres, además de 

generarse a partir de la austeridad del mobiliario implementado. Además, las cortinas, así 

como el hecho de que el espacio quedó rehundido, hacen que al estar dentro de éste se 
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perciba la sensación de contención. En la siguiente imagen se expone la planta original 

de 1967 y la planta de la reforma, por lo que se puede apreciar lo mencionado.  

 

Figura 1: Planta de 1967 y planta de 2012. Fuente: Cifuentes, F. (2013).Times Transplante/ Nano Architects. 
Archdaily. Disponible en: http://goo.gl/O9Cqtx 

 

Repitiendo la forma circular del espacio central de la plataforma y continuándolo hacia la 

entrada, se desarrolló en el cielorraso un panel curvo con forma de cinta. Además, se 

dispuso una cortina con hilos blancos en la parte inferior de este panel, que llega hasta el 

piso y delimita virtualmente el espacio central respecto al que lo rodea, permitiendo la 

continuidad visual con el espacio en su totalidad, así como la correcta ventilación e 

iluminación del espacio central (ver Figura 41 del Cuerpo C).  Los otros recursos 

utilizados como límites virtuales son la implementación del color, la morfología, el cambio 

de nivel y los materiales. Estos aspectos también colaboran con la existencia de una 

unidad visual en el espacio, la cual se ve enfatizada con la forma envolvente del panel 

curvo.    
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Figura 2: Perspectivas de concepto. Fuente: Cifuentes, F. (2013).Times Transplante/ Nano Architects. 
Archdaily. Disponible en: http://goo.gl/O9Cqtx 

 

El acceso, como se puede observar en la planta y en la perspectiva de concepto 

dispuesta arriba, está diferenciado por un cambio en el revestimiento del solado y en la 

altura, lo que podría traducirse como una reinterpretación conceptual del genkan. Se 

repiten los recursos utilizados en el espacio principal, modificándose la altura, el 

revestimiento y el color respecto en la parte alta así como en la baja.  

A la derecha de éste, se ubicó la cocina, la cual posee un mueble rectangular y está 

delimitada virtualmente por la cortina, de modo que es un espacio abierto que se 

relaciona visualmente con el acceso así como con el estar-comedor. La ventilación e 

iluminación de esta área se ven favorecidas debido a la existencia de una pequeña 

ventana.  

Por su parte, a la izquierda del acceso se encuentra el sector del baño. Éste está 

compartimentado respecto a los demás ambientes y, a su vez, adentro las diferentes 

funciones aparecen separadas y compartimentadas entre ellas. La forma en planta es 

rectangular y se ubicó la bañera, la bacha y el inodoro en forma contigua. Se realizó una 

bajada en el cielorraso antes del acceso al mismo, la cual presenta una forma triangular 
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asimétrica y cuyo borde se pintó de color negro. Por otra parte, en el sector de la bañera 

hay una pequeña ventana. 

  

Figura 3: Sala principal. Fuente: Cifuentes, F. (2013).Times Transplante/ Nano Architects. Archdaily. 

Disponible en: http://goo.gl/O9Cqtx 

 

Como se observa en la imagen superior, el estar-comedor es el espacio de mayor 

tamaño dentro del departamento y es donde se realizó la implantación de la plataforma y 

el panel curvo con la cortina. Se colocó una mesa redonda, continuando con la 

morfología de la plataforma y de los artefactos de luz. Este ambiente es versátil ya que es 

un espacio neutro y austero que se puede utilizar libremente, es decir, no hay impuesta 

una manera de organizar el equipamiento de modo que se puede realizar un cambio en la 

distribución cuando se lo desee. En la planta se observa, a partir de los dibujos de una 

mesa con sillas y de dos sillas separadas, que el espacio central es utilizado como 

comedor y estar, mientras que el espacio que se encuentra más alto posee una mesa con 

una silla, por lo que podría ser utilizado como lugar de trabajo o estudio. Además, el 

hecho de estar al lado de la ventana favorecería el correcto desempeño de estas 

actividades, debido a la entrada de luz natural.  



 

101 
 

Respecto a la iluminación artificial de este ambiente, ésta consta de cuatro artefactos de 

luz esféricos de diferentes tamaños, dispuestos sobre el espacio central de manera 

asimétrica y suspendidos de una cañería en forma de serpentina que oculta los cables de 

la conexión y que, a partir del recorrido que marca, genera la sensación de movimiento. 

Además, sigue con esa forma hacia el acceso, donde se coloca otro artefacto igual. La 

luz que transmiten los artefactos es difusa y general. Por un lado, pasan desapercibidos 

ya que se confunden con las paredes y el cielorraso que también son blancos. Por el otro, 

se puede observar una relación de fondo y figura dependiendo de la ubicación de la 

persona, a partir del color del interior del panel que contrasta con el color blanco de los 

artefactos.  

Tanto la iluminación natural como la artificial no otorgan contrastes de luz y sombra, sino 

que la primera se percibe de manera homogénea en todo el espacio. No obstante, los 

artefactos esféricos colgantes hacen que se distingan puntos con mayor intensidad 

luminosa.  

A su vez, la iluminación natural es un elemento protagónico en este ambiente ya que 

ingresa mediante una ventana que ocupa casi toda la pared del fondo. La morfología que 

presenta es marcadamente horizontal. La fragmentación de las visuales respecto al 

exterior, así como la regulación de la entrada de luz, se encuentra controlada por los 

paneles shoji, ya que se conservaron los que tenía el departamento antes del reciclaje 

(ver Figura 42 del Cuerpo C). Como se explicó en el capítulo tres, el papel washi con el 

que están hechos hace que la iluminación que ingresa sea difusa, de modo que cuando 

están cerrados se puede percibir la ventana como si fuese un artefacto luminoso. El 

kumiko, es decir, la estructura visible de los shoji, presenta formas cuadradas y tanto en 

ésta como en el marco se deja la madera sin pintar. Debido a que los shoji no pueden 

ocultarse dentro del muro, al deslizarse los paneles no es posible la apertura completa, 

quedando dos paneles a la vista. Es por esto que la apertura al exterior no es completa, 

como sucede en las casas tradicionales japonesas, pero al estar divididos en varios 
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fragmentos cada panel no presenta grandes dimensiones, por lo que no interfieren en la 

contemplación del exterior.  

Detrás de estos, se encuentra la ventana que posee paños corredizos. La impresión 

visual que manifiestan los paneles shoji resulta engañosa, ya que al abrirlos brinda la 

sensación de que el espacio continúa y que se puede acceder a otro espacio. Sin 

embargo, no existe ni un balcón ni una terraza (ver Figura 43 del Cuerpo C). 

Debajo de la ventana se conservó una tarima, que posee debajo un espacio de 

almacenamiento, por lo que se la puede concebir como una gran cómoda baja y fija la 

cual, muchas veces, es utilizada en las casas tradicionales. Además, podría 

aprovecharse la diferencia de altura en relación al piso, para utilizarla como asiento, por 

ejemplo, incorporándole algunos almohadones. Posee puertas corredizas realizadas con 

la misma técnica que se implementa para elaborar los fusuma, por lo que lo que está 

dentro queda oculto (ver Figura 44 del Cuerpo C).  

En la habitación tradicional que se conservó se cambió la disposición de los tatami, 

implementándose unos más simples debido a que son cuadrados, con medidas de 1 ken 

por ½ ken, en lugar de los anteriores que eran rectangulares. Se modificó el acceso, 

ocultando la puerta que poseía en uno de los laterales, así como quitando una porción de 

la pared que limita con el estar-comedor, de modo que se accede simplemente a través 

de un vano que permite relacionar visualmente este espacio con el de la sala principal. 

De manera inversa a lo que sucede con las casas tradicionales japonesas las cuales se 

encuentran elevadas esta habitación, debido a que del lado del estar-comedor se 

encuentra la plataforma, parecería estar por debajo del nivel del suelo. Dentro de ésta 

también se dispuso un artefacto igual a los utilizados en el área de estar-comedor, 

relacionándose con este sector (ver Figura 45 del Cuerpo C).  Por otra parte, se conservó 

el espacio del armario ubicado al lado del vano de acceso y que posee una puerta del 

estilo de los fusuma, pero que no es corrediza. En las imágenes no se muestra, pero 
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seguramente en su interior se oculte el futon, el cual se saca por la noche para utilizar la 

habitación como dormitorio.  

Debido al mobiliario que se incorporó, el orden y la prolijidad pueden percibirse. Los dos 

espacios de guardado, la tarima-cómoda y el armario de la habitación, tienen puertas 

opacas que hacen que no se pueda contemplar lo que hay en su interior. Por su parte, en 

el estar comedor se ubicó tanto equipamiento fijo, la tarima-cómoda, como equipamiento 

móvil, las mesas y sillas.  

Respecto a los materiales utilizados, en el espacio vacío el solado es de cemento 

mientras que el revestimiento de la plataforma es de tablones de madera clara y posee 

suaves vetas más oscuras. Se conservan elementos de la construcción original, los 

cuales estaban revestidos con una madera más oscura, como la tarima-cómoda y la parte 

del cielorraso que queda por fuera del espacio central. Este último es el mismo que se 

utilizó en la habitación tradicional, en donde también fue conservado. Para el 

equipamiento se utilizó una madera clara, en un tono intermedio entre el solado de la 

plataforma y el de la tarima. La madera es un material que remite a la naturaleza y aporta 

calidez al espacio. El hecho de que se hayan utilizado tres tonos y acabados diferentes, 

le aporta dinamismo y variedad. 

Las paredes de todo el departamento están pintadas de color blanco mate, lo que 

favorece a que el ambiente sea luminoso ya que reflejan la importante cantidad de luz 

que ingresa por el gran ventanal. El color amarillo verdoso se implementó tanto en el 

borde interno de la plataforma como en el de la cinta, generándose un contraste con el 

blanco de las paredes, acentuando la idea de vacío y remarcando este espacio central.  

El amarillo es un color cálido que, como se mencionó en el capítulo dos, resulta 

estimulante para la visión y produce sensaciones de avance. Sin embargo, al ser un color 

cálido claro, hace que no se produzca esta sensación, por lo que contribuye a que el 

espacio sea percibido como más amplio.  
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En relación a la morfología, los elementos tradicionales que se conservaron se 

caracterizan por el predominio de formas rectas mientras que todo lo que se incorporó 

con la reforma presenta formas orgánicas, ondulantes o circulares. Estas últimas, 

contribuyen a que se distinga la sensación de movimiento, logrando que el espacio sea 

dinámico. Además, las distribuciones y las formas que se manifiestan a partir del panel 

curvo son asimétricas. Sin embargo, el espacio se puede percibir equilibrado y 

armonioso, a partir de la incorporación de la forma circular dispuesta en el centro de la 

plataforma.   

Para completar el análisis, además de algunas mencionadas anteriormente, se 

consideran otras de las variables particulares del espacio japonés. Para comenzar, se 

puede mencionar que no existe un único espacio, sino que se distinguen dos espacios 

importantes. Uno es el que corresponde al estar-comedor y otro a la habitación 

tradicional. Sin embargo, gracias a la apertura del vano mediante el cual se ingresa a 

esta última, se puede distinguir una continuidad visual con el ambiente contiguo. Por su 

parte, al acceder a la vivienda se puede advertir la existencia del espacio principal pero, 

debido a la pared izquierda que delimita el baño y a la derecha con la habitación, se debe 

avanzar unos pasos para visualizar el espacio de manera completa. La morfología del 

panel curvo, la cual es percibida gracias a la cortina que cae hasta el piso, le señala al 

usuario la dirección que debe seguir.   

Respecto a la incorporación la naturaleza, ésta se percibe a partir de la incorporación de 

materiales y colores naturales como la madera y los tatamis. La madera, material 

tradicional, se implementó en los sectores y elementos que se conservaron de la 

construcción original, mientras que los materiales utilizados en la reforma son más 

modernos, como por ejemplo el solado de cemento, la pintura color amarillo y la negra así 

como el hilo de la cortina.  

Por otra parte, se manifiesta una compensación entre las alturas cuando la persona está 

arriba y debajo de la tarima, ya que al estar arriba se reduce la altura mientras que al 
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estar debajo ésta es mayor, pero debido al panel curvo la distancia parecería acortarse. 

Esto puede relacionarse con la característica de las viviendas tradicionales donde la 

altura del techo es, en general, baja ya que está pensada para que las personas 

desempeñen sus actividades en el piso, así como por la modulación mediante los 

tatamis.   

El equipamiento del sector del estar-comedor no está pensado a partir del concepto de la 

utilización de la vivienda en el piso. En las imágenes no se puede visualizar la altura de la 

mesa pero sí la de una silla que posee la altura típica de una de comedor occidental, de 

modo que se deduce que la mesa debería tener una altura acorde a ésta. En la 

habitación tradicional, al tener el solado recubierto con tatami, sí es posible utilizarla 

mediante la concepción indicada. Como se mencionó, seguramente en el armario esté el 

futon, para colocarlo sobre el tatami cuando se desee descansar. En relación a estos, la 

configuración utilizada no es una de las tradicionales, mientras que en la planta original 

se pueden observar que sí lo eran.  

Acorde al pensamiento wabi-sabi, es posible distinguir algunas de sus características 

como: espacio sobrio, debido a la austeridad en el uso de muebles y de los materiales; 

envejecimiento de los materiales y belleza imperfecta, debido a que se distingue un 

aspecto fabril en la tubería expuesta y rústico, por el cielorraso pintado de blanco el cual 

conserva las imperfecciones que quedaron al sacar el cielorraso de madera existente; 

formas irregulares, utilizadas en el panel curvo y en la tubería así como por la asimetría 

en las disposiciones.  

Para concluir, este ejemplo brinda información relevante tanto de elementos tradicionales 

que se habían implementado en el diseño del año 1967, así como de los contemporáneos 

los cuales fueron incorporados en el 2012. Resulta interesante poder comparar los 

materiales, las formas y los colores que se diferencian entre ambas épocas.  

Por otra parte, hay ciertas variables y características de las viviendas tradicionales 

japonesas que no se incorporan en este caso pero que, igualmente, resultan beneficiosas 
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de incorporar en espacios reducidos. Entre ellas se pueden mencionar: el concepto de 

shitsurai, la utilización de equipamiento como el byobu o el zabuton y la incorporación del 

espacio exterior al interior. 

 

4.3 Monoambiente de 34 m2 en la Ciudad de Buenos Aires 

La arquitecta Eleonora Ricci diseñó esta vivienda ubicada en la calle Montañeses, en el 

barrio de Belgrano, donde incorporó muebles de la fábrica de muebles Minbai de la cual 

es directora. La empresa se dedica a la fabricación de muebles multifuncionales que 

optimizan el espacio y que están pensados especialmente para espacios reducidos, 

especializándose en viviendas monoambiente. Su búsqueda se basa en la simplicidad 

tanto en la funcionalidad como en el diseño, característica que se relaciona con la 

concepción espacial japonesa. 

Respecto al edificio, éste posee servicios comunes para los propietarios: pileta ubicada 

en la terraza, parrilla, salón de usos múltiples y lavadero (Nit Inmobiliaria, s.f.). Esto 

colabora con la falta de espacio, ya que brinda la posibilidad de utilizar el salón para 

llevar a cabo reuniones numerosas. Por su parte, el lavadero resulta ventajoso ya que 

evita incorporar el lavarropas dentro del departamento, ahorrando espacio.   

En el monoambiente existen divisiones virtuales generadas a partir de la distribución del 

equipamiento. Se pueden distinguir dos áreas funcionales: una de descanso-estar y otra 

de trabajo-comedor. Se reconocen dos áreas funcionales separadas y, a su vez, dentro 

de éstas se pueden desarrollar dos tipos de actividades diferentes de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, generándose la posibilidad de que éste pueda tomar las 

decisiones y generar los cambios cuando lo necesite.  

El departamento posee un ventanal con puertas corredizas que permite la salida al 

balcón y es la única fuente de ventilación e iluminación natural. Debido a que el espacio 

no se encuentra subdividido mediante un mueble divisor o un tabique bajo, se genera una 

continuidad visual que permite que el dormitorio-estar, a pesar de ubicarse en el fondo y 
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no tener una ventana exclusiva para el sector, pueda tener iluminación natural. La 

iluminación proveniente de la ventana, así como las visuales, no se encuentran 

reguladas, por lo que cabe la duda de si el diseño se muestra incompleto ya que tampoco 

posee persianas.   

Respecto a la iluminación artificial, en las imágenes se pueden observar artefactos 

móviles e independientes. Estos son: una lámpara de pie con una pantalla cilíndrica que 

difumina la luz, una lámpara de mesa y un artefacto en la biblioteca que funciona como 

velador. Este último posee un broche, de modo que puede colocarse en el borde de 

cualquiera de los estantes.  

Los colores, materiales y revestimientos utilizados se encuentran unificados, de modo 

que se genera una unidad visual a partir de estos, distinguiéndose algunos puntos de 

color a partir de accesorios como el estampado de los almohadones, la manta, la 

alfombra o el mobiliario de la cocina. Estos son de color rojo, color primario y cálido que 

resulta estimulante para la visión. Al implementarlo en accesorios, genera la posibilidad 

de que el usuario pueda cambiarlos si desea renovar las sensaciones que aporta este 

color. 

El color blanco satinado se aplicó de manera homogénea en los muebles, así como en 

las paredes y el cielorraso. Para el solado se utilizó porcellanato cuadrado, color gris 

claro y de acabado brillante. Estos colores y terminaciones acentúan la luminosidad del 

ambiente y hacen que éste no se vea recargado, ampliándolo visualmente. Por otra parte, 

no remiten a la naturaleza y poseen terminaciones prolijas, aportando la sensación de 

frialdad. Esto se ve reforzado por la utilización del porcellanato que aporta cualidades 

táctiles frías, por ejemplo, si no se utiliza calzado. Sin embargo, esta percepción se ve 

equilibrada mediante la incorporación de los elementos color rojo. 

El mobiliario está compuesto por muebles multifuncionales independientes que son 

versátiles y generan la posibilidad de trasladarlos, así como de transformarlos. 

Dependiendo el momento del día, resuelven diferentes necesidades y actividades 
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funcionalmente complementarias, manteniendo la misma estética en todas ellas. En 

todos los casos poseen líneas sencillas, formas rectas y están materializados en MDF 

con terminación de laca poliuretánica color blanco y acabado semimate. 

La cantidad de muebles incorporados no es excesiva y, a pesar de ser estándar, están 

correctamente proporcionados de acuerdo a las dimensiones reducidas del ambiente, de 

modo que no generan la impresión de espacio recargado. Colabora con esta sensación, 

el hecho de que se utiliza en los muebles el mismo color y que éste sea uno neutro. 

La vivienda presenta un espacio central con proporciones rectangulares, al que se le 

adicionan dos volúmenes: el baño, ubicado a la izquierda de la entrada, y la cocina, 

ubicada en el otro extremo y a la derecha de la entrada. Al acceder lo primero que se 

visualiza es el sector del estar-dormitorio, avanzando en forma longitudinal el comedor-

escritorio y luego el balcón (ver Figura 46 del Cuerpo C).  

 

Figura 4: Área dormitorio-estar. Fuente: Convertible 34 m2 (2012, octubre). Para Ti Deco, 129, 124. 

Como se puede observar en la imagen superior, en el área del estar-dormitorio se colocó 

una biblioteca con un módulo central que oculta una cama rebatible de dos plazas, un 

módulo arriba con un nicho y dos módulos a los costados con estantes. Estos últimos 

están dispuestos de manera asimétrica, pero al ser idénticos y colocarlos de modo 

simétrico respecto al módulo central el conjunto se percibe equilibrado. Como explica la 
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ficha técnica que se encuentra la página web de Minbai, la cama posee un mecanismo 

con resortes de tracción controlada que compensa el peso para poder subirla y bajarla de 

manera cómoda y sin esforzarse. Se compone por una estructura de caño de hierro 

pintado, permite colocar un colchón de hasta 24 centímetros de altura y posee dos cintas 

que lo rodean, generando la posibilidad de guardarla con la ropa de cama tendida 

(Minbai, 2013). Un tirador metálico colocado en la parte superior permite bajarla, 

deslizándola hasta llega al piso, donde se la apoya sobre dos patas que se ocultan en la 

sección superior, la cual se pliega para exponerlas (ver Figura 47 del Cuerpo C).   

 

Figura 5: Área dormitorio-estar y comedor-escritorio. Fuente: Convertible 34 m2 (2012, octubre). Para Ti 
Deco, 129, 125. 

 

Tal como lo demuestra la imagen superior, cuando la cama está cerrada, se observa un 

sillón doble tapizado en cuerina color ocre, el cual se puede dividir en dos y posee ruedas 

para poder transportar ambas partes fácilmente. Esto resulta novedoso ya que 

generalmente los sillones son estáticos y se ubican en un lugar del cual no se suelen 

mover. Como complemento a éste, se ubicó un puf tejido de color blanco y negro, el cual 

también es liviano y fácil de trasladar. La alfombra color blanco con detalles geométricos 

color rojo, favorece a la delimitación virtual del área de estar, y se la puede mover o 

enrollar al desplegar la cama.   
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Delante del sillón hay una mesa baja de forma rectangular, con ruedas y cuatro cajones. 

En dos de sus laterales es posible observar un frente de cajón, pero al abrirlos poseen 

otro oculto, por lo que el espacio de almacenamiento es aprovechado al máximo. Puede 

usarse como mesa ratona de día y, al bajar la cama, desplazarla hacia un costado para 

usarla como mesa de luz (ver Figura 48 del Cuerpo C). Además, se observa un módulo 

bajo abierto, el cual también posee ruedas y puede ser utilizado como mesa auxiliar, de 

apoyo o de luz.  

Apoyada sobre la pared y enfrente a la biblioteca, se dispuso una placa para la televisión 

con estantes (ver Figura 49 del Cuerpo C). Se encuentra en un lugar de paso pero al ser 

poco profunda, no estorba. Como espacio de guardado para ropa se ubicó una cómoda, 

mientras que el de libros y accesorios se ubica en la biblioteca, donde estos objetos 

quedan a la vista. La cómoda, posee un nicho de apoyo superior, cajones y espacio para 

el colgado de perchas, con un barral deslizable. De este modo, se organiza la ropa en un 

espacio pequeño (ver Figura 50 del Cuerpo C).  

La cocina se encuentra ubicada cerca de la ventana, hecho que favorece a la ventilación 

y a que no se acumulen olores. Se encuentra integrada al ambiente y queda delimitada 

visualmente por un cambio en el revestimiento de mosaicos venecianos en tonos grises y 

negros, utilizado en la pared. Por el contrario, el revestimiento del solado es el mismo en 

toda la vivienda. Además, se genera una diferencia respecto al resto de la casa a partir 

del color de los muebles. Estos son de melamina de un tono negro con suaves vetas 

grises, y se combinó con melamina color blanco. Para las puertas, se utilizaron tiradores 

de acero y cantos de aluminio. El equipamiento se compone por un mueble bajo mesada 

y alacenas con puertas ciegas, estantes abiertos y una puerta de vidrio esmerilado (ver 

Figura 51 del Cuerpo C).  

Próxima a la cocina se colocó una mesa rectangular, en forma paralela a la ventana y 

pegada a la pared opuesta a la cocina, la cual posee doble función. Por un lado, puede 

utilizarse como mesa para llevar a cabo las comidas, con lugar para hasta cuatro 
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personas, o seis si se despega de la pared, aunque en las imágenes se observan 

únicamente dos sillas de madera laqueada color blanco con delgadas patas metálicas. 

Por el otro, a partir de la disposición de un espacio oculto con una tapa rebatible, se 

puede utilizar como apoyo de una computadora portátil o material de estudio. Además, 

posee tres cajones laterales para almacenamiento que están correctamente 

dimensionados para no interferir en la comodidad al estar sentado en la silla (ver Figura 

52 del Cuerpo C).  

Como complemento para trabajar o estudiar se colocó una cajonera con ruedas, la cual 

también posee una tapa rebatible que permite utilizar este espacio como apoyo de 

accesorios para esas actividades. La altura está pensada para que pueda ser ubicada 

debajo de la mesa, y se la puede correr al usar el espacio superior como apoyo. Este 

sector, al estar cerca de la ventana, posee iluminación natural, hecho que resulta 

favorable para las actividades que allí se desarrollan. Además, se dispuso una lámpara 

de mesa que otorga iluminación puntual.  

En el baño se encuentran todas sus funciones agrupadas. Se dispuso un mueble de 

madera oscura con un estante y la bacha incorporada, y arriba de éste un espejo con un 

marco de la misma madera. La forma del mueble es rectangular y, al ser más largo que 

ancho, permite una cómoda circulación hacia la bañera. El revestimiento utilizado tanto 

para las paredes como el solado es cerámico cuadrado de color ocre, por lo que se 

genera una continuidad entre el solado y las paredes. En la pared se distingue una 

guarda vertical de mosaicos venecianos que separa la bacha de la bañera (ver Figura 51 

y 53 del Cuerpo C).  

La relación entre el interior y el exterior es delimitada por un único ventanal con dos 

paños corredizos y un paño fijo en la parte superior. Sus proporciones son rectangulares 

y ocupan casi todo el ancho del espacio. Permite vincular las visuales con el balcón y, 

observando las imágenes, se deduce que el departamento se encuentra en un piso alto 

por lo que puede visualizarse la ciudad así como el cielo. El espacio exterior no se 
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encuentra diseñado por lo que puede considerarse como una falencia del monoambiente, 

ya que se podría haber incorporado vegetación y/o equipamiento para complementar las 

visuales y las funciones del interior.  

Por último, la escala humana se percibe a partir de las correctas proporciones del 

equipamiento, por ejemplo, mediante la lámpara de pie que posee una altura equilibrada. 

Hay mobiliario bajo como por ejemplo las mesas, el panel para la televisión o el puf, y 

otros más altos como la mesa del comedor, la mesada de la cocina o la cómoda. El 

espacio para circular es amplio, aún cuando la cama se encuentra desplegada. Cuando 

está oculta, hay más espacio sin utilizar pero resulta necesario para poder mover el sillón 

cuando se la baja y, además, hace que el ambiente no se perciba recargado. Debido a la 

distribución del equipamiento y a que éste varía dependiendo si es de día o de noche, es 

posible otorgarle al espacio las cualidades de asimetría y dinámica, siendo además 

equilibrado y armonioso.   

A modo de conclusión, se puede decir que el equipamiento y los recursos de diseño 

utilizados brindan un posible modo de solucionar el espacio de guardado y optimizar los 

metros en espacios con poca superficie. El mobiliario aporta flexibilidad y 

multifuncionalidad al espacio. Sin embargo, quedan algunas variables sin resolver como 

el diseño de la iluminación, el balcón, la cocina y el baño. Además, habría que evaluar si 

el espacio de guardado de ropa es suficiente y pensar un modo de controlar la 

iluminación natural.   

 

4.4 Análisis comparativo de los casos analizados 

Para concluir con el análisis de casos, se realiza una tabla comparativa para poder 

establecer las similitudes y diferencias, así como para poder indicar las características de 

la arquitectura japonesa que pueden ser utilizadas en espacios reducidos. El mismo se 

encuentra en el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación y a continuación se 
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exponen las conclusiones correspondientes al análisis comparativo (Ver página 34 del 

Cuerpo C).  

Tanto en la vivienda de Japón como en la de Buenos Aires, las distribuciones funcionales 

se encuentran agrupadas, reuniéndose en un mismo espacio diferentes actividades. En el 

primer caso los dos sectores principales, el estar/comedor/trabajo y el dormitorio/sala 

multifunción, se encuentran separados mediante un muro pero se conectan visualmente a 

partir de un vano. En el segundo, la distribución se divide en descanso/estar y 

comedor/trabajo. La unidad y la continuidad visual están presentes en ambos espacios 

debido a las distribuciones, los materiales, los colores y el equipamiento utilizado.  

En la vivienda de Japón se utilizaron una mayor cantidad de recursos para generar 

límites virtuales, los cuales resultan una fuente de referencia al momento de diseñar 

espacios reducidos. Entre ellos se pueden mencionar el panel curvo, la cortina de hilos 

blancos, la diferencia de alturas en el solado y cielorraso, la implementación del color, los 

materiales y la morfología.  

En el monoambiente de Buenos Aires, se puede distinguir una mayor monotonía en la 

utilización de recursos. El límite virtual más relevante es el equipamiento. También podría 

mencionarse la utilización de otro tipo de revestimiento como el caso de la pared de la 

cocina o la alfombra para delimitar el estar.  

El espacio principal del caso de Japón es neutro y austero, lo que le otorga flexibilidad al 

espacio. Además, se presenta la posibilidad de utilizar la sala tradicional con múltiples 

propósitos ya que el futon se guarda en el armario. Estas características podrían ser 

aplicadas en espacios reducidos donde el equipamiento o los muebles pueden ser 

guardados para obtener una sala más grande o disponer de otra función. En el caso de 

Buenos Aires, se podría distinguir una reinterpretación de lo mencionado acerca del 

futon, ya que la cama es rebatible y queda oculta en la biblioteca, por lo que también se 

guarda y se aprovecha el espacio para realizar otra actividad.  
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En el departamento de Japón el mobiliario incorporado es menor que en el de Buenos 

Aires donde, a pesar de no ser excesivo, es el elemento principal que le otorga al espacio 

flexibilidad y multifuncionalidad. En el primero hay mobiliario independiente y móvil, así 

como fijo. Este último es, por ejemplo, la tarima que se encuentra debajo del ventanal, la 

cual puede ser utilizada tanto como espacio de guardado como asiento. En el segundo 

caso, los muebles son estándar y también se compone de fijos y móviles. La mayoría de 

estos presentan multifuncionalidad debido a que pueden transformarse para resolver 

diferentes necesidades y actividades. Además son flexibles ya que se pueden trasladar, 

dividir y guardar.   

En relación al espacio de guardado, en el primer caso tanto la tarima/cómoda como el 

armario poseen puertas ciegas que ocultan lo que hay en el interior, lo que es una ventaja 

para colaborar con el orden y la prolijidad necesarios en espacios reducidos. Sin 

embargo, en la mayoría de las viviendas occidentales se disponen de estantes o 

bibliotecas para almacenar libros u objetos que quedan a la vista. Se destaca el equilibrio 

logrado, en el caso del monoambiente de Buenos Aires, entre los muebles que ocultan y 

los que muestran los objetos.  

Las cocinas de ambas viviendas se encuentran integradas al sector del comedor y están 

separadas de éste mediante límites virtuales. Con respecto al baño, ambos están 

compartimentados pero en el primer caso las funciones dentro de éste se encuentran 

separadas, mientras que en el segundo se encuentran agrupadas.  

En ambas viviendas los colores que predominan son los neutros y los claros. En el primer 

caso se utiliza el color amarillo verdoso para destacar el espacio central, mientras que en 

el segundo se utiliza el color rojo en accesorios. Ambos son colores cálidos que generan 

un leve contraste con las paredes blancas. Por su parte, en el departamento de Japón 

este color es implementado para destacar y delimitar virtualmente el espacio rehundido, 

lo que realza la intención de diseño. 
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En el primer caso, predominan los materiales que remiten a la naturaleza y estos se 

presentan de modo más rústico que en el segundo caso donde las terminaciones son 

extremadamente prolijas. El hecho de que en el primero predominen los materiales 

naturales le otorga al espacio calidez, lo que hará que el usuario se sienta cómodo.  

En el caso de Japón, la luz artificial es homogénea, estática y difusa, mientras que en el 

caso de Buenos Aires es puntual y móvil. En el primer caso, a pesar del predominio de 

una iluminación homogénea, se pueden distinguir puntos con mayor intensidad luminosa 

generados por los artefactos esféricos.  

En ambos casos la iluminación natural se genera a partir de una única ventana que 

ocupa la mayor parte de la pared. Sin embargo, en el monoambiente de Buenos Aires la 

entrada de luz natural así como las visuales no se encuentran reguladas. Por el contrario, 

los paneles shoji, del departamento de Japón, permiten resolver estas problemáticas. 

Estos, al estar cerrados, se comportan visualmente como un artefacto luminoso que 

otorga iluminación difusa al espacio. Además, debido a su función en las casas 

tradicionales de dividir el interior del exterior, generan la sensación al usuario que el 

espacio continúa a pesar de que no existe un balcón o una terraza.  

En el monoambiente de Buenos Aires el espacio exterior no está diseñado, hecho que se 

mencionó como una desventaja del proyecto. La relación con la naturaleza resulta 

necesaria para el hombre que habita la ciudad debido a su modo de vida en ésta, así 

como a la realidad actual en donde la tecnología y las comunicaciones hacen que las 

personas se alejen de la naturaleza. En el ejemplo de Japón no existe un espacio 

exterior. Sin embargo, acorde a lo mencionado en el capítulo tres, el contacto con la 

naturaleza es de gran importancia en la cultura japonesa por lo que se puede tomar como 

referencia para diseñar espacios exteriores y relacionarlos con el interior en Occidente.  

Los efectos visuales y sensaciones que brinda el departamento de Japón son mayores 

que los del monoambiente de Buenos Aires. Como se puede observar en lo descripto en 

el cuadro comparativo respecto al primer caso, los recursos de diseño implementados 
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hacen que el espacio sea percibido como más amplio y además favorecen a que el 

usuario se sienta cómodo. En el caso de Buenos Aires, a pesar de ser menores, existen 

cualidades que colaboran a generar un espacio más grande, como el predominio del 

color blanco y el solado brillante. No obstante, en comparación a la vivienda de Japón, las 

sensaciones que transmiten los materiales, colores y terminaciones son de mayor frialdad 

lo que podría llegar a incomodar a algunos usuarios.   

Por su parte, en la vivienda de Japón se desarrolló una plataforma que generó un cambio 

de nivel, que sirve para diferenciar sectores y aporta cualidades visuales dinámicas, 

mientras que el monoambiente se desarrolla en un único nivel. En la primera la escala 

humana se ve favorecida por los cambios de altura del solado y el cielorraso que hacen 

que el usuario se sienta cómodo tanto cuando está arriba, como cuando está debajo de la 

plataforma. Además, la modulación mediante tatamis en la sala tradicional hace que el 

espacio esté óptimamente proporcionado y parezca ordenado. En la segunda la escala 

humana la otorga el equipamiento el cual, además, está correctamente dimensionado en 

relación al ambiente.   

En el caso de Buenos Aires la distribución del equipamiento y las transformaciones que 

estos posibilitan hace que el espacio sea asimétrico y dinámico. Sin embargo, en 

comparación al caso de Japón donde con la reforma se incorporan elementos irregulares, 

ondulantes o circulares, el espacio se percibe más estático. Además, en ésta las 

distribuciones funcionales, de artefactos de luz y las formas son asimétricas pero el 

espacio se percibe equilibrado y armonioso mediante la implementación de la forma 

circular en la plataforma.  

De esta forma, podemos afirmar que muchas de las desventajas que se presentan en el 

diseño del monoambiente de Buenos Aires, pueden ser solucionados mediante la 

implementación de recursos utilizados en el caso de Japón. En éste, se implementa una 

mayor cantidad de variables de diseño para lograr un espacio funcional y flexible así 

como correctamente aprovechado. No sólo se utiliza el equipamiento sino que la 



 

117 
 

incorporación de la tarima, el uso de diferentes materiales, los cambios de altura de 

solado y cielorrasos, el cambio de materiales y colores para transmitir diferentes hechos, 

y la compensación entre formas rectas y curvas  hacen que este espacio posea más 

relaciones espaciales así como variables que interactúan, logrando que su diseño sea 

integral y completo, y que el espacio resulte ventajoso en comparación al de Buenos 

Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

Capítulo 5. Proyecto de diseño interior en un monoambiente 

En el quinto, y último, capítulo se analizan los tipos de usuarios que habitan las viviendas 

monoambientes, para poder establecer ciertas necesidades básicas para su correcto 

funcionamiento. Además, se articulan los conocimientos adquiridos acerca del 

interiorismo japonés y de su cultura, junto con la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires 

y las viviendas monoambiente. Se desarrolla una propuesta profesional, dentro del área 

del Diseño de Interiores, en la cual se proyecta el interior de un departamento 

monoambiente de 30 m2 cubiertos, ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

5.1 Los usuarios de los monoambientes  

Para establecer los posibles usuarios que habitan las viviendas monoambiente en la 

Ciudad de Buenos Aires, y para determinar el mercado al que se dirige el prototipo de 

proyecto a realizar en el presente Proyecto de Graduación, se lleva a cabo un análisis de 

las estadísticas realizadas en el año 2012 por la Ciudad de Buenos Aires, así como las 

del censo realizado en el país en el año 2010. Ambos revelan datos que demuestran los 

cambios desarrollados en las familias en lo últimos tiempos, los cuales colaboran con la 

existencia de hogares unipersonales, siendo en su mayoría estos los característicos en 

las viviendas monoambientes.  

En la actualidad, se da una pluralidad en las formas de convivencia y en las 

composiciones familiares. Por ejemplo, existen: familias ensambladas donde alguno o 

ambos miembros de la pareja se hacen cargo de los hijos del otro; familias 

monoparentales, donde falta alguno de los padres; familias con cónyuges del mismo 

sexo; y hogares unipersonales. Como se  mencionó en el capítulo uno, la pluralidad, la 

complejidad y la dispersión son, entre otras, características de la posmodernidad y son 

estas las que hacen posible la existencia de los tipos de familia enumeradas.  

Por su parte, los hogares unipersonales son aquellos que poseen un único integrante, el 

cual puede o no contar con servicio doméstico. En el año 2001 el total de hogares 
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unipersonales de la Argentina era de 1.511.123, siendo un 15% del total, mientras que en 

el 2010 pasó a ser de 2.156.771, un 17,7% del total. Por su parte, el promedio de 

personas por hogar disminuyó entre los años 1991 y 2010 ya que en el primero era de 

3,6, mientras que en el segundo de 3,3 (INDEC, 2012b).  

A su vez, acorde a las estadísticas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en 1991 los 

hogares unipersonales representaban el 22,4%, en 2001 el 26,2% y en 2010 el 30,3%. 

Los porcentajes según el sexo, demuestran que en los tres años mencionados las 

mujeres son las que presentan el mayor porcentaje. Respecto a la cantidad de personas 

por hogar en la ciudad indicada, en el año 1991 el 21,9% de los hogares estaba 

conformado por una persona y el 28,8% por dos, mientras que en el 2010 el 30,4% de los 

hogares era de una y el 30% de dos (Dirección General de Estadística y Censos, 2012). 

Esto demuestra la disminución de personas que habitan por hogar y el aumento de 

hogares unipersonales a través de dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires, hecho 

que influye en la construcción de departamentos más pequeños. 

Juana Libedinsky se refiere al del modo de vida de las personas que viven solas: 

 (…) vivir solo encaja en perfecta sintonía con los valores modernos. Promueve 
 libertad, control y autorrealización, todos aspectos sumamente valorados de la 
 vida contemporánea. Y, gracias al desarrollo tecnológico, vivir solo no implica ya 
 una vida aislada o con menos actividad social (Libedinsky, 2012). 
 
Las personas que viven solas poseen el control de su tiempo y espacio, refiriéndose tanto 

a los jóvenes como a los adultos recién divorciados. La autonomía y la individualidad son 

valores actuales, los proyectos y las búsquedas personales pasaron a tener relevancia. 

Como menciona Susana Torrado, se perciben cambios en las composiciones familiares 

respecto a la época de la modernidad, desarrollándose a partir de los años sesenta un 

modelo de familia posmoderna, con características como: el rechazo de los roles 

tradicionales; el pensamiento individualista respecto a ésta; el hecho que sea la pareja la 

que decide disolver el vínculo en lugar de ser involuntaria, es decir, por la muerte; la falta 

de reconocimiento de un jefe en el hogar; el incremento de la libertad y la opinión de los 

hijos; así como el hecho de que ya no sea común la organización jerárquica de sus 
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miembros. Además, de acuerdo a la autora, las razones por las que las personas viven 

solas en la actualidad varían dependiendo la edad. Comenta que en los jóvenes, hasta 

los 30 años, se debe a que es la primer forma de vida luego de dejar la casa de sus 

padres, mientras que entre los 35 y 44 años, el divorcio es la razón, sobre todo por parte 

de los hombres, debido a que son las mujeres las que suelen convivir y pasar el mayor 

tiempo con sus hijos (2003).  

Para las personas jóvenes, habitar en este tipo de viviendas suele ser algo temporal, ya 

que al ser un único ambiente se dificultaría, por ejemplo, si deciden tener hijos. Por otra 

parte, debido a que la mayoría trabaja y/o estudia, y tiene una vida social generalmente 

activa, el tiempo que pasa dentro de su hogar no es demasiado. Algo que colabora con la 

falta de espacio para realizar reuniones sociales más numerosas, es utilizar las áreas 

comunes de edificios, en caso de que el edificio las posea. 

El divorcio se ha incrementado en la mayoría de los países durante los últimos años. En 

la Ciudad de Buenos Aires esto se demuestra con los datos estadísticos, los cuales 

exhiben que el total de hombres y mujeres divorciados pasó de ser 47.861 en el año 

1991, a 207.022 en el 2010 (Dirección General de Estadística y Censos, 2012). Para este 

tipo de usuarios, que como se mencionó son mayormente hombres, se deberán tener en 

cuenta cuestiones como las de disponer de espacio para recibir a sus hijos si se 

quedaran a dormir, así como de espacio para que jueguen cuando los visitan, si es que 

son pequeños.  

Por otra parte, según el censo del año 2010, el envejecimiento de la población argentina 

se incrementó a través de los años, demostrándose con las estadísticas del año 1970, 

donde el porcentaje de población de más de 65 años era del 7%, mientras que en el año 

2010 de 10,2%. Además, la cantidad de mujeres relevadas en esta categoría superó a la 

de los hombres en el último año citado (INDEC, 2012b). Con respecto a las viviendas 

unipersonales, existe un aumento de mujeres de la edad mencionada que viven solas, ya 

que son las de este sexo las que suelen enviudar antes. En caso de diseñar para este 
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tipo de usuarios, se deben tener en cuenta cuestiones como la seguridad. A pesar de la 

autonomía para vivir solos que presentan mucho de ellos, es importante preservar su 

salud. También, se debería tener en cuenta que ocasionalmente pueden alojar a sus 

nietos o sus hijos. 

Otro hecho relevante de la actualidad es que, en muchos casos, las mujeres priorizan sus 

carreras profesionales o sus estudios, lo que trae como consecuencias el hecho de que 

contraigan matrimonio y tengan hijos a una edad más tardía, prolongando el tiempo en el 

que viven solas y postergando la conformación de una nueva familia. La inserción al 

mercado laboral de la mujer, le otorgó independencia económica y psicología respecto a 

su familia, modificándose los roles familiares e igualándose respecto a su pareja. En 

muchos casos es la mujer la principal aportante de dinero a la familia. Acorde a la 

Dirección General de Estadística y Censos se comprueba lo expresado, ya que la edad 

media al contraer el primer matrimonio en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1990 era 

la del hombre de 29,3 y la de la mujer de 28,0, mientras que en el 2012 la del hombre era 

de 33,3 y la de la mujer 32,4 (Dirección General de Estadística y Censos, 2012). Además, 

es notable el descenso de la cantidad de hijos por mujer. Los datos demuestran que las 

mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, en 1991 tenían un promedio de 2,3 hijos mientras 

que en el 2010 uno de 1,9 hijos (Dirección General de Estadística y Censos, 2012). Esto 

da cuenta de la declinación de fecundidad en ese tiempo ya que, según las estadísticas a 

través de los años, las mujeres conciben menos de dos hijos.  

Sobre un total de 30.211.620 personas mayores a 14 años del total del país, censadas en 

el 2010, un 51,9% enunció que era soltera; un 35,8% casada; un 6,5% viuda y un 5,8% 

separado o divorciado. En el año 2001 un 45,3% había declarado que era soltera; un 

42,6% casada; un 7,1% viuda y un 5% separado o divorciado (INDEC, 2012b). Es decir, 

se incrementó la cantidad de personas divorciadas o separadas, así como las personas 

solteras, y disminuyó la cantidad de personas que se declaran casadas.  
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Respecto a la convivencia en pareja de la población total argentina mayor a 14 años 

censada en el país, el 55,3% declaró que convive en pareja, mientras que el 44,7% no lo 

hace. Con respecto al tipo de unión que los vincula, se puede observar un incremento de 

la unión consensual, es decir la vinculación se genera a partir de un consenso sin que 

exista ningún vínculo legal de por medio, el cual pasó del 18% en 1991, al 38,8% en 2010 

(INDEC, 2012b). Esto demuestra que el casamiento es un tipo de unión que perdió fuerza 

en los últimos años. A diferencia de otras épocas, en las que la religión condicionaba el 

modo de vida de las personas, en la actualidad el dominio de la religión sobre estas 

perdió relevancia. Esto contribuye a que hayan disminuido la cantidad de personas que 

contraen matrimonio por este medio, así como también se debe al incremento de la 

autonomía con instituciones o personas. Respecto a la población que convive en pareja, 

esta va aumentando con la edad. Acorde al censo, en el grupo de 14 a 24 años así como 

en el de 25 a 34 años, es mayor la unión consensual, mientras que a partir de los 35 

aumenta la unión matrimonial (INDEC, 2012b).  

Susana Torrado expone acerca de estos cambios producidos en las familias y las 

personas:  

 (…) remiten a una demanda, explícita o implícita, de autonomía personal, de 
 valoración del ámbito privado, de desvalorización de los lazos de dependencia 
 respecto a las instituciones y a las personas (…). Los actores poseen un mayor 
 control de su destino individual y familiar en razón de nuevos valores que 
 aprueban esa autonomía e inducen cambios trascendentales (…) (Torrado, 2003, 
 p. 657). 
 
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, los monoambientes también se compran 

como inversión, por ejemplo, para alquilarlos temporalmente a turistas. Se lo hace 

amueblados y presentan ventajas respecto a los hoteles como mayor comodidad y 

privacidad, poseen cocina incorporada que hace que se disminuyan los gastos y es más 

económico. Asimismo, se alquilan a estudiantes extranjeros o de otras provincias, 

priorizando los departamentos que se ubican en zonas cercanas a universidades, y a 

profesionales que no necesitan de espacio excesivo, por lo que alquilan o compran este 
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tipo de viviendas que son apto profesional. Éstas, requieren que se acomoden en ellas 

las funciones propias de su profesión, debiendo hacerse un plan de necesidades acorde 

a ésta.  

Para concluir, se decide destinar el proyecto del monoambiente desarrollado en el 

presente Proyecto de Graduación a una persona joven, de entre 25 y 30 años que puede 

ser de sexo femenino o masculino. Las actividades generales que realiza son concurrir a 

la universidad por la mañana y trabajar hasta última hora de la tarde. Ocasionalmente 

trabaja desde su casa, por lo que resulta importante que el departamento cuente con 

espacio para trabajar, así como para estudiar. Además, posee una pareja estable con la 

cual no convive, pero lo/la visita frecuentemente. Las características y necesidades 

enumeradas son generales, con el fin de poder demostrar un ejemplo de cómo sería el 

diseño interior de un monoambiente a partir de la reinterpretación de conceptos 

espaciales japoneses. Cabe destacar que resulta necesario que el interiorista pueda 

tener un contacto personal con el usuario que habitará el espacio. De este modo, en la 

etapa final del proyecto y ya teniendo un usuario definido, si fuese necesario, se podrán 

realizar ajustes en los componentes del monoambiente con el fin de responder a sus 

propias necesidades. 

 

5.2 Propuesta de interiorismo  

 (…) las ideas que rigen la arquitectura japonesa, originadas en lugares distantes 
 con condicionantes espaciales y culturales particulares, se convierten en una 
 fuente de innovación permanente cuando las trasladamos a nuestro propio 
 medio. Son principios que permiten fortalecer y optimizar el desempeño  tanto en 
 arquitectura e interiorismo como en diseño del paisaje (Matayoshi, 2013). 
 
Las palabras de la arquitecta Valeria Matayoshi materializan uno de los fundamentos del 

Proyecto de Graduación. Con la puesta en práctica de los recursos de la cultura 

japonesa, se busca brindar soluciones integrales para lograr un mejor aprovechamiento 

del espacio, así como generar un espacio multifuncional y flexible dentro de un 

monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. 



 

124 
 

Se fundamentará lo realizado en la propuesta del monoambiente a partir de la 

investigación llevada a cabo en los capítulos anteriores. A lo largo del apartado, se 

definen todas las variables que integran el proyecto y se acompaña el texto con la planta 

de la vivienda, presentándose la documentación completa en la parte dos del Cuerpo C.  

5.2.1 Programa de necesidades y zonificación  

A partir de la investigación acerca del marco teórico y del análisis de casos, se abordó la 

justificación de la elección del tema, se estableció el contexto y se indagó acerca de los 

recursos a tener en cuenta para aplicar en el proyecto.  

Para comenzar con su desarrollo, se establece el programa de necesidades con el 

objetivo de poder definir todas las actividades y sus requerimientos, para luego poder 

resolver la distribución funcional y definir el proyecto de interiorismo. Esta etapa es de 

análisis y es donde se establecen las necesidades básicas para realizar el proyecto. 

Como se mencionó antes, se trata de un usuario genérico, por lo que  sus necesidades 

no son específicas. 

La vivienda donde se desarrolla el proyecto está situada en la calle Griveo 2746, en el 

barrio de Villa Pueyrredón. El departamento corresponde a la unidad C del séptimo piso, 

la cual se dispone hacia el contra frente. El proyecto inmobiliario se llevó a cabo por la 

empresa FAP Developers, la cual se dedica a la construcción de edificios que son 

vendidos bajo la modalidad de fideicomiso. El edificio posee 10 pisos y cuenta con 32 

unidades. En el último piso existe una pileta climatizada con un sector para tomar sol, una 

parrilla y un área de lavandería con espacio para colgado de ropa. Esto último es una 

ventaja ya que no es necesario disponer de espacio para albergar estas funciones dentro 

del departamento.  

Las necesidades básicas que se plantean son: área para dormir con una cama 

matrimonial y mesa de luz; cocina con espacio de guardado, lavado y cocción, espacio 

para un microondas e iluminación de trabajo; baño con espacio de guardado y elementos 

para la relajación del usuario; área de trabajo y estudio donde se cuente con una mesa, 
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silla, iluminación puntual y lugar de guardado de libros, apuntes y  computadora portátil; 

área de comedor con mesa para cuatro personas; balcón que funcione tanto a modo de 

contemplación como para poder extender el estar; acceso delimitado mediante algún 

limite virtual; espacios de guardado para ropa, ropa blanca, libros y objetos; estar con 

lugar para sentarse, mesa de apoyo o para realizar comidas rápidas, mobiliario que 

permita realizar reuniones informales y televisor.  

Es en esta instancia donde se realiza el esquema de organización de áreas, 

representado abajo, con el fin de determinar la relación entre los diferentes sectores de la 

vivienda.  

 

Figura 6: Esquema de organización de áreas. Fuente: Elaboración propia. 

En el esquema se puede observar que el estar se diferencia de los demás sectores 

estando en negrita, ya que será el área más importante dentro de la vivienda. Es allí 

donde el usuario, además de los planteado en las necesidades básicas, podrá conectarse 

con la naturaleza, relajarse luego de un día de trabajo y estudio y realizar reuniones 

informales.  

En la página 2 el Cuerpo C se puede observar la planta de zonificación. En ésta se 

traslada lo planteado en el esquema de organización de áreas a la representación 

gráfica. Es decir, se realiza una planta donde se diferencian los sectores con diferentes 

colores. Como se puede apreciar, la vivienda posee proporciones rectangulares. Al 

acceder se percibe el espacio central que se conecta con la cocina, situada a la izquierda 
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y más atrás del acceso. El baño se ubica a la derecha del mismo y es un volumen que se 

encuentra fuera del espacio rectangular central. Acorde a la propuesta del presente 

Proyecto, lo primero que se visualiza al acceder es el sector de 

comedor/escritorio/dormitorio, avanzando de modo longitudinal el estar y contiguo a éste 

el balcón.   

 

Figura 7: Planta general del monoambiente. Fuente: Elaboración propia. 

En la planta original de obra, como se puede observar en la página 1 del Cuerpo C, la 

resolución funcional realizada a modo de ejemplo se proyectó de tal manera que el estar 

se ubicaba apenas se accede y el dormitorio al lado de la ventana. Con el presente 

Proyecto, como se puede observar en la planta general dispuesta arriba, lo que se 

propone va más allá de la típica resolución. Las funciones se invierten, colocándose el 

estar al lado del balcón lo que permite tener una fluida relación con el exterior, ya sea 

para contemplarlo desde adentro o para poder utilizar el equipamiento y permanecer un 

tiempo en él disfrutando del aire libre. En el sector donde estaba planteado el estar se 

agrupan cuatro actividades diferentes: comer, estudiar, trabajar y dormir. Se logra un 

mayor aprovechamiento del espacio a partir del diseño de muebles multifuncionales que 
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resuelven las diferentes necesidades en un mismo espacio. A diferencia de lo planteado 

en la planta original, según la cual solo cabría una barra con dos banquetas para comer, 

un sillón con dos pufs, una mesa baja y una cama con dos mesas de luz, en el presente 

Proyecto se proponen espacios que abarcan más funciones y que, además, permiten que 

sea el usuario el que toma la decisión de cómo utilizarlos.   

5.2.2 Elaboración de la propuesta de diseño  

En el apartado anterior se comenzó con la definición de las ideas funcionales. En esta 

etapa del proceso de diseño se desarrollan los conceptos que guían al proyecto y se 

realizan, tanto en planta como en tres dimensiones, los bocetos preliminares que llevarán 

a la definición de la propuesta. Hasta llegar a la resolución final, se realizaron varias 

opciones de diseño. Cada una de ellas fue aportando resoluciones y obligando a tomar 

decisiones acerca del camino a seguir.   

Tal cual lo plantea el objetivo del Proyecto de Graduación, al ser un espacio con 

dimensiones reducidas la necesidad primordial es que éste sea flexible y multifuncional 

para poder aprovecharlo al máximo. Se decide que sea único y que a partir de recursos 

que otorgan multifuncionalidad y mediante límites virtuales, se puedan diferenciar así 

como también delimitar los diferentes sectores. Esta decisión se realiza tomando como 

referencia las viviendas tradicionales japonesas donde también el espacio es único y sus 

funciones varían según los cambios del equipamiento. El concepto budista mujo, sostiene 

que la naturaleza está en constante movimiento y alteración, hecho que se traduce en la 

arquitectura.  

Además, se tiene en cuenta lo mencionado en el capítulo dos en el cual se plantea que 

los monoambientes requieren de un espacio abierto y continúo. No resulta apropiado 

dividir el ambiente con tabiques o muebles altos ya que se perdería la sensación de 

amplitud y fluidez que se desea transmitir. En el proyecto la continuidad visual se logra a 

partir del diseño de mobiliario de baja altura o dispuesto contra la pared. La intención de 

diseño es generar un espacio en el que las visuales no se obstruyan, o que lo hagan 
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temporalmente por alguna situación particular, de modo que el espacio se perciba más 

grande y que, además, se pueda contemplar el exterior estando en cualquier sector, así 

como al acceder.  

Por otra parte, el espacio que se diseña es austero ya que se incorpora poca cantidad de 

mobiliario y materiales, con el objetivo de que éste no se perciba recargado y de que se 

pueda transmitir la sensación de amplitud. Además, esta característica remite al concepto 

de vacío, presente en la arquitectura japonesa.  

Respecto al mobiliario, éste se pueda guardar, transportar o apilar, quedando a la vista el 

mínimo posible. Al guardarlo, se libera el espacio habiendo lugar para que el usuario 

pueda realizar las actividades que desee, como podrían ser algunas que no hayan sido 

contempladas en el programa de necesidades, ya que no es para un usuario específico. 

Un ejemplo de estas puede ser la realización de clases de yoga o gimnasia. También, 

estas características posibilitan el uso del espacio para ciertas actividades sin que éste 

incomode si no se lo utiliza.  

Los límites virtuales son característicos del estilo tradicional japonés shinden y resultan 

fundamentales en espacios reducidos. El principal límite dentro del monoambiente es el 

cambio de nivel a partir de la incorporación de una tarima que divide en dos sectores el 

ambiente principal. Al elevar este sector se genera un espacio multifuncional inspirado en 

la habitación tradicional de estilo japonés, ya que ésta también se encuentra elevada del 

nivel del piso. Sobre su solado se disponen los tatamis, que permiten que se pueda 

colocar encima el equipamiento que posibilita el cambio de función de la habitación. En el 

caso de este monoambiente, la parte superior de la tarima se fraccionó en módulos que 

admiten la apertura de algunos de ellos para poder almacenar el equipamiento que 

transforma en estar a éste espacio. Para realizar la modulación no se respetó ninguna 

configuración predeterminada de tatamis, ya que se buscó la simplificación realizando 

divisiones cuadradas de 60 x 60 cm. Se genera un equilibrio, dejando la utilización de una 

configuración más tradicional para la modulación de la cara frontal del armario del sector 
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del comedor/dormitorio, ya que estas configuraciones son más complejas pudiendo 

albergar más funciones que las requeridas en este sector. Es así, que el concepto de 

tatami está presente tanto en planta como en altura, remitiendo a la vivienda japonesa 

tradicional donde estos modulan el espacio en tres dimensiones.  

La tarima alberga diversas funciones. Por un lado hay ocho tapas que se pueden abrir y 

sacar de adentro de cada una un puf. Para su diseño, se tuvieron en cuenta tanto las 

características del futon, el cual se puede plegar y guardar; del kotatsu, mesa 

multifuncional desarmable; y del zabuton, el cual posee dimensiones cuadradas, es 

utilizado como asiento y se guarda cuando no se lo utiliza. Es así que se diseña un objeto 

compuesto por tres almohadones unidos entre sí mediante cierres ubicados en parte de 

su perímetro. Al abrir los cierres los almohadones se pueden separar, de modo que se los 

puede configurar de diversas formas según la utilidad que se les quiera dar. Se diseñan 

dos tipos de pufs, uno más grande y rectangular; y otro de menor tamaño casi cuadrado. 

Uno de los tres almohadones que conforma estos últimos pufs está dividido en dos por lo 

que, al ser más pequeño, puede usarse como almohada o apoyabrazos.  

Además de los tres almohadones, cada puf posee una estructura de madera que también 

admite distintas funciones. Por ejemplo, se la puede disponer sobre la tarima como se la 

guarda, con la base hacia abajo y los tres almohadones apilados sobre ésta, para 

utilizarse como puf; se la puede dar vuelta y utilizar como mesa baja para realizar 

comidas rápidas; se la puede rotar, colocando la base perpendicular al piso, uno de los 

almohadones de manera vertical sobre ésta y los otros dos apilados para usarlo como 

asiento. También, se pueden abrir los almohadones y poner uno al lado del otro para 

recostarse sobre ellos.  

Estos objetos poseen las cualidades de multifuncionalidad y flexibilidad ya que se los 

puede guardar, separar y doblar, para usarlos con diferentes fines. Permiten que el 

usuario pueda relajarse e interactuar con el espacio. Al estar rellenos de espuma de alta 

densidad son cómodos y livianos, por lo tanto, fáciles de transportar. Se los puede utilizar 
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tanto sobre la tarima, disponiéndolos sobre ella libremente para realizar distintas 

actividades, como por ejemplo para ver la televisión, para realizar reuniones o para 

contemplar el exterior. También se los puede colocar en el sector de  

comedor/escritorio/dormitorio ya que, como se mencionó, es un espacio libre que puede 

ser utilizado como se desee. 

Por otra parte, se diseña en el sector del estar una estantería que se amura a la pared. 

La altura a la que se lo hace es baja debido a que se respeta la visión del usuario al estar 

sentado en los pufs. Además, ésta posee un panel donde se coloca el soporte con la 

televisión y tiene la particularidad de que se puede deslizar a través de un riel dispuesto 

en los estantes. De este modo, es posible moverlo para ubicarlo donde más le convenga 

al usuario y, además, poder mirar la televisión no sólo en el sector de estar sino también 

en el de comedor/dormitorio. La altura para ver la televisión también resulta óptima en 

este último debido a la diferencia de altura generada por la tarima y a que las sillas que 

se dispusieron son más altas que los pufs del estar, mientras que en la cama se pueden 

utilizar almohadones para una mayor comodidad. 

Para el diseño de la estantería se tiene en cuenta la tradicional chigai-dana, la cual 

presenta diferentes niveles, se coloca en el tokonoma y se la acompaña con muebles que 

tienen puertas corredizas. Tomando estas características como referencia e inspirándose 

en su morfología, se colocan tres estantes que poseen una marcada dirección horizontal 

y se disponen en ellos divisiones de manera irregular. El último estante presenta un 

fragmento inclinado que representa la asimetría, la belleza imperfecta y la irregularidad, 

características de los espacios japoneses y del concepto de wabi-sabi. El estante ubicado 

a la izquierda indica dónde se debe colocar el panel para que esté centrado respecto a la 

tarima. Cuando se mueve el panel corredizo se pueden observar diferentes 

configuraciones, dependiendo donde se lo ubique. Con esto se representa la idea de 

impermanencia y mutabilidad, hecho que aporta al espacio dinamismo y movimiento.  
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Como se mencionó, la altura del espacio del estar es más baja que la del sector de 

comedor/dormitorio, debido a la incorporación de la tarima. Al diseñar el espacio se 

pensó en la función que se iba a desarrollar sobre ésta, la cual implica que el usuario esté 

sentado o recostado en los asientos que poseen una altura también baja. Debido a la 

utilización de este tipo de mobiliario la idea de opresión que se puede llegar a generar, se 

ve atenuada. Además, las sensaciones que se desea transmitir en este sector son de 

calidez, intimidad y contención. Esto se acompaña con una iluminación artificial, 

incorporada en el espacio a partir de una garganta ubicada en el borde del cielorraso 

armado del sector de comedor/dormitorio, la cual transmite una luz indirecta que puede 

ser regulada mediante un dimer para que tenga diferentes intensidades, generando 

diversas ambientaciones. También, se coloca un espejo circular que posee iluminación 

detrás, generando la sensación de que se despega de la pared y es otro recurso que se 

utiliza para ampliar visualmente el ambiente, así como para multiplicar la luz.  

Otra función que cumple la tarima es la de albergar debajo la cama. Ésta posee una 

estructura con ruedas que permite que esté oculta durante el día y se la pueda sacar por 

la noche, basándose en el concepto del futon el cual cumple con la misma función y 

posee como característica primordial la movilidad. De este modo, el espacio se trasforma 

en dormitorio al sacar la cama de abajo de la tarima. Como mesa de luz se proyecta un 

mueble, que también se utiliza para transformar el espacio en comedor y en escritorio, 

que posee ruedas y una puerta con un estante adentro, donde se guarda el velador. Se 

colocó en la parte trasera un tapa pasacable, para poder guardar el cable cuando no se lo 

utiliza. Las almohadas pueden ser guardadas en el armario o en la puerta de la tarima 

que no contiene puf, para poder sacar la cama cómodamente.  

En la arquitectura japonesa los kaidan-dansu son muebles que se colocan debajo de la 

escalera para utilizarlos como lugar de almacenamiento. Este concepto sirve para 

utilizarse en espacios con dimensiones reducidas, como es en el caso del proyecto del 
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monoambiente donde los escalones de acceso a la tarima son cajones, lo que contribuye 

al aprovechamiento del espacio.  

Por otra parte, en el sector de comedor/dormitorio se diseña un armario, protagonista en 

el espacio debido a sus dimensiones, que alberga varias funciones. Por un lado, una tapa 

ubicada a la derecha se puede deslizar hacia abajo para encastrar, dentro de una 

perforación presente en ella, el mueble móvil que funciona como velador, pero que en 

este caso lo hace de pata. De este modo, se puede utilizar la tapa como mesa de 

comedor para lo cual se incorporan dos sillas y se aprovecha la altura de la tarima para 

colocar dos almohadones de los pufs sobre ésta. Al abrirse la tapa quedan a la vista 

estantes, ubicados dentro del armario, que pueden utilizarse para apoyar bebidas u otros 

elementos mientras se come, o disponer objetos que puedan dejarse a la vista cuando se 

desempeña esta actividad.  

Las sillas que se disponen en el sector del comedor son apilables y poseen patas de 

metal que generan la idea de ligereza, ya que son un elemento lineal de pequeño 

espesor que pasa desapercibido. Ambas características resultan beneficiosas para este 

espacio de reducidas dimensiones. El hecho de que posean un color claro, también 

colabora con la percepción de un espacio más amplio. Además, están hechas de ratán 

entretejido que remite al tatami y, al ser un material natural, genera sensaciones de 

calidez.  

Del lado izquierdo del armario hay una tapa con las mismas características que las 

mencionadas anteriormente pero con menores dimensiones, que puede ser utilizada 

como lugar para realizar comidas rápidas, ya que entra únicamente una silla, así como 

para estudiar y trabajar. Al deslizar hacia abajo la tapa quedan a la vista estantes que 

pueden ser utilizados para el guardado de la computadora portátil, de libros y otros 

objetos. Además, se ubica dentro un artefacto de iluminación puntual que ayuda al óptimo 

desempeño de las actividades mencionadas.  
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Otra función que cumple el armario es la del guardado de la vestimenta, zapatos y ropa 

blanca del usuario. Se proyectan cajones grandes y otros más pequeños, espacio de 

colgado y estantes. El espacio superior puede ser utilizado como baulera, para colocar 

aquellos objetos que no tienen un uso cotidiano.  

Para la distribución de las puertas y tapas del armario, se tomó como referencia una de 

las configuraciones predeterminadas de tatami, adaptándola a las necesidades 

funcionales del proyecto. Se obtuvo como resultado una morfología asimétrica, pero 

equilibrada debido a las formas rectas que lo componen. Como se mencionó, las tapas 

que cumplen la función de mesa poseen perforaciones para poder encastrar el mueble 

que funciona como pata. Se decidió que éstas sean circulares para contrastarlas con las 

formas rectas que predominaban en el espacio. Además, para enfatizar esta idea se 

pensó en la disposición del espejo circular en el sector del estar.  

En ambos extremos del armario se colocan paneles deslizables. Para su diseño se tienen 

en cuenta los byobu que se usan para delimitar espacios efímeramente, siendo un límite 

virtual. A partir de la utilización de un material traslúcido, como lo es el polipropileno, 

impiden la visión completa del espacio contiguo. Su morfología y materiales son igual a 

los de los paneles ubicados delante de la ventana, de los cuales se expone más 

adelante.  

Por un lado, en el extremo izquierdo se dispone un panel que se desliza sobre el estante 

ubicado en el muro bajo que divide la cocina del sector del comedor/escritorio/dormitorio. 

Es así, que permite separar estos espacios, por ejemplo, para que al utilizar el sector de 

escritorio o dormitorio se pueda ocultar de manera parcial la cocina.  

Por el otro, del lado derecho se colocan tres paneles que se deslizan sobre la tarima, 

delimitando el sector de dormitorio/comedor del de estar, o viceversa. De este modo, 

cuando el usuario se va  a dormir o cuando requiere de un espacio más íntimo en el área 

del estar, por ejemplo si concurre su pareja y realiza una actividad diferente en el otro 

sector, puede separar virtualmente estos espacios y generar mayor privacidad.  
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Como se explicó en el capítulo tres, el concepto de shitsurai se basa en la 

multifuncionalidad y flexibilidad del espacio. En este caso los paneles mencionados, así 

como el mobiliario, permiten que se refleje este concepto ya que se guardan o extraen 

para un propósito determinado. La vivienda está en constante movimiento y varía según 

las necesidades del usuario para generar un ambiente cómodo para él.   

Por otro lado, se decidió bajar el cielorraso del área de comedor/dormitorio para disminuir 

sutilmente la escala del espacio y generar la sensación de intimidad. En el corte A-A, de 

la página 5 del Cuerpo C, se puede observar un juego de llenos y vacíos a partir de la 

bajada del cielorraso de un lado y la incorporación de la tarima del otro, generándose un 

equilibro entre estos dos sectores.  

Se planteó una iluminación artificial, ubicando un nicho en el cielorraso armado, cuya 

morfología se complementa con la del cielorraso armado del acceso, y donde se 

colocaron tubos fluorescentes. El nicho se recubre con una tapa compuesta de un perfil 

de aluminio y polipropileno, logrando una iluminación general, indirecta y difusa. Lo que 

se busca es generar la sensación de que existe una claraboya con iluminación natural, ya 

que se remite a la iluminación de las viviendas japonesas tradicionales donde ésta debe 

ser indirecta y lo más natural posible. Además, la idea de que arriba hay un exterior 

colabora con la impresión de continuidad y ampliación aparente de las dimensiones del 

espacio.  

En los espacios guiados por el concepto de wabi-sabi, se mantienen las disposiciones 

asimétricas que remiten a la naturaleza, a la imperfección y la irregularidad. En el 

monoambiente esto es visible en la distribución y la morfología del equipamiento así 

como también en las formas del solado y del cielorraso. Además, el espacio es asimétrico 

debido a que cambia constantemente, lo que le otorga características de dinamismo y 

movimiento. A pesar del predominio de disposiciones y elementos de estas 

características, el espacio se encuentra equilibrado, se lo percibe armonioso y ordenado. 

Por ejemplo, el peso visual de la tarima que ocupa en horizontal gran parte del espacio, 
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se ve compensado por el armario dispuesto en el sector contiguo, el cual ocupa gran 

parte del espacio pero en dirección vertical. Además, se genera una sensación de 

estabilidad a partir de la implementación de formas rectas que aportan impresiones de 

seguridad y exactitud, como las del armario o la tarima. Por el contrario, las formas 

circulares del espejo y de las perforaciones del armario, son un modo de representar el 

vacío y el lleno, diferenciando lo que está dentro de lo que lo rodea. Simbolizan la idea de 

continuidad, movimiento e infinito.  

Por su parte, como se puede ver en la planta de la página 4 del Cuerpo C, la morfología 

utilizada en el solado y el cielorraso del acceso finaliza, del lado derecho, en el marco de 

la puerta del baño y continúa visualmente con la disposición de la estantería que contiene 

el televisor, marcando la dirección de salida al balcón. Esta dirección se ve reforzada por 

la escalera de la tarima la cual se dispone del lado izquierdo. De este modo, la salida al 

exterior no es directa ya que se hace referencia al término ma, es decir el modo de 

vivenciar la arquitectura a partir de las dimensiones del espacio y del tiempo, ya que el 

usuario debe subir y bajar las escaleras de la tarima para poder salir al exterior. Esto 

hace que la persona deba realizar pausas y no tenga un acceso directo al balcón, 

controlándose el movimiento a partir de los escalones.  

Además, el concepto de transición entre el interior y el exterior, se resignifica a partir de la 

implementación del cielorraso armado que posee una forma irregular, la cual se repite en 

el solado de microcemento. Estos recursos delimitan virtualmente el sector del acceso y 

de servicios diferenciando las áreas que se ubicarían en el exterior de una casa 

tradicional japonesa. A pesar de que la cocina no se ubica fuera de ésta, se decide 

implementar en su solado el mismo revestimiento que en el acceso y el balcón, ya que se 

busca diferenciar estos sectores del espacio principal donde se desarrollan las 

actividades más importantes y se pasa la mayor parte del tiempo. Se desea transmitir el 

pensamiento japonés según el cual el espacio interior es limpio y se utiliza en él un 

revestimiento con una textura más lisa que en el exterior. El microcemento es un 
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revestimiento cementicio que posee la ventaja de que puede ser aplicado sobre 

revestimientos existentes como cerámica o madera, ya que posee un espesor 

aproximado de 2 mm que lo hace óptimo para poder realizarlo. Es un material con 

apariencia más rústica que la madera utilizada en el ambiente principal, y que no requiere 

la realización de juntas por lo que se obtiene una superficie continua.  

Por otra parte, el departamento posee un único ventanal que abarca casi todo el muro y 

puertas corredizas que permiten el acceso al balcón. La iluminación proveniente de la 

ventana, así como las visuales, se regulan a partir de seis paneles que se deslizan por 

rieles ubicados delante de la ventana. Estos poseen similares características que los 

shoji, presentando una morfología rectangular, con una base opaca que posee la altura 

de la tarima y un marco de MDF laqueado. El kumiko, es decir el entramado que le otorga 

rigidez al panel, fue reinterpretado realizando una trama de formas rectas y ritmos 

irregulares que permiten que al ingresar la luz se produzcan a lo largo del día diferentes 

sombras efímeras, que crean la impresión de dinámica dentro del espacio. Como se 

mencionó en el capítulo tres, la sombra es un tema fundamental en la arquitectura 

japonesa. En este caso, la luz que proviene del exterior se tamiza mediante la 

incorporación de una plancha de polipropileno que hace posible que se difumine y 

controle la luz proveniente del exterior, reemplazando al papel washi tradicional. Además, 

este material resulta apropiado para para esto ya que es liviano, de delgado espesor y no 

posee brillo.  

Los paneles, pueden colocarse uno detrás del otro para poder tener una apertura casi 

completa con el exterior, quedando a la vista solo dos de ellos, así como para fragmentar 

las visuales, mostrando y ocultando parte del balcón según los deseos del usuario. La 

relación entre el interior y el exterior, tan importante en la cultura japonesa, resulta 

necesaria en este monoambiente ya que permite extender las visuales de manera 

horizontal. Se genera una continuidad visual con el exterior que contribuye a que las 

dimensiones del ambiente sean percibidas como si fuesen mayores de lo que son. Esta 
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idea se profundiza con la abundante iluminación proveniente del ventanal y el reflejo de 

ésta en las paredes pintadas en un tono claro así como por el espejo. 

El diseño del balcón cumple con los requerimientos planteados en el programa de 

necesidades y es un elemento importante dentro del proyecto del monoambiente. Por un 

lado, se dispone de mobiliario que se adapta tanto a la forma rectangular como a las 

dimensiones reducidas que posee. Con el fin de poder generar un espacio adicional que 

se sume funcionalmente al espacio interior, se diseña una mesa baja de forma 

rectangular con dos pufs que se guardan debajo cuando no se los utiliza, ahorrando 

espacio.  

Asimismo, con el fin de extender visualmente el ambiente y de incorporar vegetación para 

que el usuario pueda conectarse y contemplar la naturaleza, se disponen dos especies 

vegetales. Una de ellas es la Liriope muscari, conocida vulgarmente como Liriope, la cual 

se incorpora en macetas circulares de fibrocemento que continúan con las formas 

utilizadas en el interior. Además, se decide implementar un jardín vertical, donde se 

incorpora la especie Ophiopogon japonicum, conocida vulgarmente como Pasto inglés, 

generando un dibujo abstracto mediante la implementación de dos variedades de la 

especie mencionada, las cuales poseen diferentes tonalidades de verde en su follaje. 

Se genera un contraste, característico de los jardines japoneses, entre las formas rectas 

del mobiliario y las formas dinámicas de la naturaleza, disponiendo las macetas de modo 

asimétrico y las piedras Bianco alrededor de ellas de manera irregular. Además, el dibujo 

abstracto que se realiza con el pasto inglés del jardín vertical, posee formas ondulantes y 

curvas que contribuyen a generar este contraste, así como a la idea de movimiento 

presente en el mundo natural. Por su parte, en la cultura japonesa las piedras poseen un 

significado religioso y filosófico, cumpliendo un rol fundamental en los jardines. Muchas 

veces éstas reemplazan a la vegetación, así como también la arena lo hace al agua.  

Una de las problemáticas detectadas a partir de la investigación llevada a cabo en los 

capítulos anteriores, es la falta de espacios verdes en la ciudad y la perdida de contacto 



 

138 
 

con estos debido al auge de la tecnología y la comunicación, entre otras cuestiones. Es 

por esto que en el presente Proyecto se incorpora vegetación para que el usuario pueda 

aproximarse a la naturaleza, tanto desde adentro como desde afuera de la vivienda, y 

comenzar a vivir en un entorno más sustentable. Los jardines verticales poseen ciertas 

ventajas que los hacen beneficiosos de aplicar en espacios urbanos. Como explica la 

empresa Arte Vegetal (s.f.) en su página web, entre ellas se pueden mencionar: 

purificación natural y limpieza del aire; amortiguación de sonidos presentes en la ciudad; 

aislación térmica, ya que atenúa las altas temperaturas del verano y aísla las bajas en 

invierno; aportan a la sensación de bienestar de los usuarios ya que las plantas provocan 

un efecto tranquilizador.  

Los materiales y colores utilizados en el diseño del monoambiente, también remiten a la 

naturaleza, así como lo hacen las viviendas tradicionales japonesas. La vegetación, los 

colores así como los materiales cálidos y la iluminación tenue se implementan en este 

espacio para generar en el usuario la sensación de tranquilidad, bienestar y comodidad. 

Tanto los colores como los materiales implementados son escasos, con el fin de no 

sobrecargar el espacio y de generar una unidad en toda la vivienda.  

En cuanto al equipamiento diseñado para este proyecto, en el ambiente principal, así 

como en la cocina, se utiliza la misma madera enchapada de roble americano. Esta 

madera posee características como dureza y estabilidad que resultan beneficiosas para 

aplicar en el equipamiento, sobre todo en la tarima ya que se va a circular sobre ésta. Es 

por esto que en ese sector se la protege con producto Cetol Parquet Vitro con 

terminación satinada, mientras que el resto se la utiliza con un lustre que da una 

apariencia más rústica. Como se mencionó en el capítulo tres, la madera es el principal 

material para la construcción de las viviendas tradicionales japonesas y refleja la 

importancia que tiene la naturaleza en esta cultura. 

Respecto al solado, se mantiene el existente debido a que al ser de madera natural de 

eucalipto no se justifica tener que levantarlo, ya que se desperdiciaría un material natural 
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y orgánico. Además, al ser una madera diferente y más oscura a la utilizada para el 

equipamiento se genera un leve contraste, pero continúa siendo clara en relación a la 

totalidad del espacio y favorece la ilusión de lucir de forma más amplia.    

En las paredes y el cielorraso se utiliza pintura Toque de Invierno de la marca Alba, el 

cual es un color beige de un tono neutro. Éste remite a la madera de los árboles y 

combina con la utilizada en el equipamiento. Al ser un color claro, así como lo es el tono 

de la madera utilizada en el equipamiento, propaga la luz generando sensaciones de 

amplitud y profundidad. Por su parte, se aplica pintura látex para interiores con una 

terminación mate, ya que al cubrir todos los límites con ésta, si sería brillante reflejaría 

demasiado la luz.  

El predominio de colores neutros colabora a la flexibilidad del espacio, ya que permitió 

implementar detalles en color. Estos fueron, por ejemplo, la pared que se encuentra al 

lado del armario, pintada de color verde Arboleda de la marca Alba, y los pufs del estar. 

Estos últimos se conforman por almohadones con fundas de lino flame en un tono verde 

lima. Este color remite al de los tatami cuando son recién hechos y es de un tono frío que 

aporta sensaciones de tranquilidad, suavidad así como de luminosidad, y que se 

compensa con la calidez de la madera. La textura de la tela utilizada es simple por lo que 

no sobrecarga el espacio, así como tampoco lo hace la madera del equipamiento la cual 

presenta vetas suaves. A su vez, la idea de que el interior se relacione con el exterior, 

permite que el color verde de la vegetación ubicada afuera penetre en el interior.  

Otro color utilizado para generar énfasis, es el de los paneles de la ventana y del armario. 

En el marco y el kumiko de cada uno se incorpora un color gris oscuro que remite a los 

marcos de los paneles fusuma, donde se utilizaba el color negro para generar un 

contraste con el entorno neutro.  

5.2.3 Especificaciones y definición de detalles  

En una etapa posterior a la mencionada en el apartado anterior, se avanza con el 

proyecto definiendo con mayor detalle los elementos de diseño, materializando y 
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equipando el espacio. Se lleva a cabo para la presentación del proyecto la 

documentación técnica y comunicativa: plantas, cortes, detalles constructivos, imágenes 

tridimensionales y memoria descriptiva.  

Habiendo llevado a cabo la propuesta de diseño y definido las intenciones que se desean 

implementar, se comienza con el diseño y la definición de detalles de las áreas del baño y 

la cocina. Ésta se encuentra en un espacio abierto que se relaciona con el ambiente 

principal mediante un muro bajo el cual posee un estante que sirve de apoyo en la parte 

superior. Las medidas originales fueron sutilmente modificadas para poder agrandar el 

espacio y poder relacionarlo con el sector contiguo, así como para poder unificarlo con el 

acceso mediante la forma del solado y el cielorraso. Posee pequeñas dimensiones pero 

es un sector en el que se reside poco tiempo, ya sea como paso para acceder a la 

heladera o para cocinar. Las comidas se pueden llevar a cabo en cualquiera de las dos 

mesas que se rebaten del armario o en las mesas bajas del estar.  

Dentro de ésta, se mantienen los artefactos existentes (horno eléctrico, anafe, pileta de 

acero inoxidable y grifería) así como la ubicación de estos, con el fin de ahorrar en 

presupuesto y tiempo. Debido a que se agrandó el espacio original, se cambia la mesada 

por una de granito gris mara y se utiliza este mismo material para revestir el espacio que 

queda entre la mesada y la alacena. El mármol es un material brillante que hace que la 

luz que se dispone debajo de la alacena se refleje y se multiplique, agrandando el 

espacio. 

Como se mencionó en el apartado anterior, para el mobiliario de la cocina se utiliza el 

mismo material que en el resto del departamento. Con esto, se busca lograr la impresión 

de unidad y continuidad, así como de austeridad en el uso de materiales. Se plantea que 

el espacio sea ordenado por lo que tanto el mueble bajo mesada como la alacena poseen 

puertas. Sin embargo, debajo de la alacena se diseñó un estante de poca profundidad 

para ordenar elementos que se utilizan frecuentemente, que se complementa con la 

alacena cerrada logrando que el espacio no se perciba recargado. 
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La cocina está ubicada en el otro extremo del ventanal y no posee otra ventana que 

permita la iluminación y ventilación natural. El hecho de que los espacios no estén 

divididos mediante ningún límite macizo posibilita la llegada de luz natural proveniente del 

ventanal. La luz natural se complementa con iluminación de trabajo ubicada debajo de las 

alacenas, así como con un artefacto de colgar. Por otra parte, la ventilación se lleva a 

cabo a partir de la incorporación de un purificador de cocina que no posee salida al 

exterior. Esto se debe a que en la construcción del edificio no fue contemplada la 

instalación requerida para la colocación de un purificador o campana con salida al 

exterior. 

Con respecto al baño, se modifica el revestimiento cerámico existente recubriéndolo con 

microcemento. En la arquitectura japonesa el ofuro, es decir el sector donde está la 

bañera, se ubica fuera de la vivienda. Con el fin de conceptualizar la idea de espacio 

exterior se implementa el mismo revestimiento utilizado en el solado del acceso y el 

balcón. Además, una de las intenciones de diseño en este sector es generar una unidad 

entre el solado y las paredes por lo que se utiliza el mismo revestimiento para ambos.  

Debido a las dimensiones reducidas que presenta no es posible compartimentar las 

diferentes funciones con el fin de separar el área de aseo con la del inodoro y bidet, tal 

como es costumbre y representación de la higiene en la cultura japonesa. Es por esto, 

que se decide colocar una mampara de vidrio, para poder separar visualmente estos 

espacios y que cuando el usuario esté dentro de la ducha no tenga un contacto directo 

con el otro sector. La mampara posee un grabado interno que presenta formas orgánicas 

que remiten a las ramas de los árboles, lo que colabora con la intención de diseño de que 

represente un espacio exterior a partir de los materiales utilizados.    

Se mantienen los artefactos sanitarios (inodoro, bidet y bañadera) existentes. Se modifica 

el vanitory, colocándose una mesada flotante, también recubierta con microcemento, y 

una bacha de apoyar con terminaciones rusticas. Se dispone un espejo de forma circular, 
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el cual se asimila al del estar pero posee menores dimensiones, provocando el efecto 

visual de agrandar el espacio.  

Debajo de la mesada se diseña un mueble bajo, similar al del balcón, materializado en 

madera enchapada de guatambú. Éste puede ser utilizado como mueble de guardado, 

complementándose con la estantería amurada a la pared, la cual fue diseñada teniendo 

como referencia las estanterías chigai-dana.  

En el programa de necesidades se planteó que este sector contenga elementos que 

contribuyan a que el usuario pueda relajarse, por lo que para lograrlo se utilizaron 

diferentes recursos.  Por un lado, los materiales utilizados son o remiten a la naturaleza, 

lo que aporta a la sensación de comodidad y calidez. Sobre la mesada se incorpora un 

sector con cañas de bambú de alturas irregulares, piedras Bianco y un artefacto que 

simula ser velas, los cuales buscan intensificar la idea. Además, detrás del espejo se 

coloca una tira de LED con dimer, por lo que el usuario puede tomar baños de inmersión 

con una luz tenue. Por otra parte, se incorpora en la bañadera una columna de ducha 

hidromasaje que puede ser utilizada para baños más rápidos pero igualmente relajantes. 

Esta opción variará de acuerdo con el presupuesto que cuente el usuario final. 

Para finalizar, en general la documentación del proyecto se acompaña de ofertas y 

presupuestos. En el caso del presente Proyecto, se realiza un presupuesto tentativo con 

el fin de brindarle al usuario un costo estimado de una obra de esta magnitud (ver página 

31 del Cuerpo C). En caso de ser llevado a la realidad, se deberán mostrar las ofertas de 

contratistas o gremios al cliente, para que éste pueda tomar la decisión de cuál de ellos 

llevará a cabo la obra.  
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Conclusiones  

Los tiempos actuales poseen características muy particulares como la inestabilidad tanto 

emocional de las personas como la económica de muchos países; los cambios en las 

composiciones familiares; nuevos comportamientos sociales y el surgimiento de nuevas 

actividades debido al auge de las telecomunicaciones, por lo que resulta necesario que el 

profesional del diseño de interiores pueda responder a los nuevos desafíos de la vida 

cotidiana.  

Tanto las viviendas, como otros tipos de espacios como pueden ser oficinas, museos, 

restaurantes y locales comerciales, deben poseer características de flexibilidad y permitir 

múltiples usos, además de ser permeables al cambio. En un restaurante, por ejemplo, se 

debe tener en cuenta el movimiento de las mesas ya que estas deben variar su posición 

en función de la cantidad y necesidades de los usuarios que concurren. Por eso no 

deberían tener un lugar prefijado donde se deben colocar las mesas, sino que se debe 

posibilitar el intercambio, la separación o unión de ellas. Otro ejemplo donde la flexibilidad 

espacial es primordial, es el de las oficinas donde los hábitos también sufrieron 

modificaciones ya que se generaron nuevos puestos de trabajo y formas de relación entre 

los empleados.  

La adaptabilidad a diferentes usos y la posibilidad de cambio en un mismo ambiente 

resulta fundamental en la actualidad ya que las personas, y las variables que influyen en 

sus vidas, no son estables sino que se encuentran en constante cambio. Es así, que los 

espacios deben ser pensados para estos requerimientos siempre teniendo en cuenta las 

necesidades propias del lugar y el usuario, en contraposición a lo que fue necesario en la 

modernidad donde se diseñaba para un usuario tipo.   

Por otra parte, la globalización y el avance de la tecnología provocan cambios en los 

modos de habitar en las grandes ciudades. Los edificios de la ciudad-jardín vertical en 

Tokio y las torres jardín en Buenos Aires, son ejemplos de estas nuevas maneras de 

construir la ciudad, respondiendo a problemáticas como la sobrepoblación, la falta de 
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espacios verdes, la inseguridad, la contaminación y otros problemas propios de cada 

ciudad. Sin embargo, estas propuestas deberían ser accesibles para una mayor parte de 

ciudadanos. Además, no debería ser necesario tener que trasladarse hacia los suburbios 

o vivir en torres privadas para poder encontrar tranquilidad y espacios verdes, sino que se 

debe encontrar la manera que las viviendas, así como el espacio urbano, posibiliten la 

realización de actividades recreativas e incorporen espacios que permitan a las personas 

tener una relación con la naturaleza.  

Una persona que pasa la mayor parte del día trabajando o conectado con la tecnología, 

como le pasa a gran parte de las personas que viven en la ciudad, en cierto momento 

requerirá poder dispersarse, relajarse y conectarse con su propio ser en un espacio que 

posibilite el contacto con la naturaleza y que provoque en él sensaciones de tranquilidad. 

En relación a este tema se puede aprender de la cultura japonesa, donde la incorporación 

de la naturaleza en el interior es fundamental ya sea de manera directa, así como 

mediante la utilización de materiales y colores que remitan a ella y que transmitan las 

mismas sensaciones de tranquilidad. 

Por su parte, poseer nociones acerca de las mínimas dimensiones de los espacios y 

como poder aprovecharlos resulta importante en un contexto en el que cada vez son más 

comunes los desastres naturales. En Japón, donde estos son usuales, se brindan 

diversas soluciones para poder responder a las necesidades de las personas que se 

quedan sin hogar. Por ejemplo, a partir del uso de límites virtuales como los son los 

paneles móviles hechos con materiales económicos, como papel o cartón, se puedo 

subdividir un espacio amplio, donde residen personas de manera transitoria hasta 

conseguir un hogar permanente, en espacios más pequeños para que las familias 

afectadas puedan tener privacidad. Además, se genera la posibilidad de que estos 

puedan quitarse para compartir el espacio público con las demás familias.  

La existencia de viviendas con espacios cada vez más reducidos es una realidad que 

afecta no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino al mundo entero. La población mundial 
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crece año tras año de modo acelerado y la mayoría de las personas optan por la vida 

dentro de la ciudad. De este modo, los diseñadores de interiores y arquitectos, deben 

comenzar a resolver las necesidades de estas personas, modificando su manera de 

concebir el espacio privado y el público, buscando nuevas concepciones acerca del modo 

de habitar.  

Al enfrentarse con estos espacios reducidos, el profesional puede tener ciertas 

dificultades, debido al modo de proyectar en occidente donde se desea incorporar 

objetos, equipamiento y materiales para llenar el espacio. Pero es importante pensar en 

la utilidad que va a cumplir cada elemento dentro del espacio, de modo que se puedan 

simplificar y agrupar funciones, para poder ahorrar espacio así como economizar en la 

utilización de materiales para no recargarlo y hacer un proyecto más sustentable.  

En una vivienda mínima se debe evaluar aquello que es indispensable y eliminar lo que 

no lo es, generando nuevas experiencias y espacios más limpios. En esto se basa la 

concepción espacial de la arquitectura japonesa, donde la idea de vacío es primordial y 

puede ayudar al profesional al momento de proyectar este tipo de espacios. 

Cuando le encargan el diseño de un monoambiente a un interiorista, esto puede llegar a 

parecerle una tarea difícil, pero: ¿qué mejor que tener un espacio único y poder disponer 

dentro de él los elementos como quiere? Se le otorga la posibilidad de que pueda diseñar 

la vivienda de manera integral y en función a las necesidades propias del usuario, sin que 

se impongan muros que dividen funcionalmente los espacios, los cuales fueron pensados 

en base al proyecto arquitectónico del edificio, destinado a un público general.  

Este tipo de espacios se les presentarán a los diseñadores de interiores cada vez con 

mayor frecuencia por lo que, al momento de diseñarlos, resulta importante que éste 

conozca ciertos conceptos, analizados en el presente Proyecto de Graduación, como los 

relacionados a la ergonomía, la antropometría, aprovechamiento del espacio o los 

estudios acerca de la percepción. Estos  resultan indispensables para que puedan llevar 

a cabo un óptimo proyecto en espacios reducidos. Además, resulta interesante 
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desarrollar el propio ingenio para poder ofrecer soluciones creativas y diferenciadas a los 

usuarios.  

Asimismo, será necesario que el interiorista posea conocimientos acerca de la flexibilidad 

y la multifuncionalidad de los espacios. Estos conceptos se ven desarrollados por 

diseñadores industriales o de interiores que desarrollan equipamientos con mecanismos 

que aportan estas características al espacio. Pero no sólo se debe tener en cuenta esto 

para el diseño de un espacio reducido, sino que se debe ir más allá y pensar en otras 

variables que puedan aportar estas cualidades. Entre ellas se encuentran los colores, los 

materiales, la luz y los tipos de límites. Al estudiar acerca de la cultura y las viviendas 

japonesas se puede aprender mucho acerca de lo mencionado, tal como se demuestra 

en el proyecto del monoambiente.  

Con el proyecto llevado a cabo en el presente Proyecto de Graduación se puede 

demostrar que es posible tomar estilos, tipos de arquitecturas o imágenes de referencia al 

momento de diseñar, pudiendo re conceptualizarlos para poder crear ideas y conceptos 

propios del diseñador. Por su parte, fue posible brindar un ejemplo para la resolución de 

la falta de espacio dentro de una un tipo de vivienda, cada vez más común dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires, donde los conceptos y elementos de la cultura japonesa 

colaboraron a la generación de un espacio multifuncional y flexible. Se pudo demostrar 

que los conceptos tradicionales japoneses pueden ser retomados en diseños actuales, 

así como ser adaptados para utilizarse en viviendas occidentales, sin resultar necesario 

copiarlos fielmente. 

Para finalizar, es posible pensar en que el proyecto de la vivienda monoambiente llevado 

a cabo en el presente Proyecto de Graduación, podría ser utilizado para ser presentado, 

por ejemplo, en empresas constructoras de modo que puedan realizarse unidades 

modelo para demostrar cómo se puede lograr un óptimo aprovechamiento del espacio. 

Se le podría mostrar la propuesta, al usuario interesado en comprar una unidad dentro 
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del edificio, de modo que pueda observar y vivenciar el espacio para luego poder adaptar 

el diseño a sus propias necesidades.  
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