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1. Palabras Claves 

-Espacios reducidos* 

-Ciudad 

-Espacios flexibles y funcionales* 

-Economía 

-Sociedad y el dinero* 

-Negocio inmobiliario* 
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2. Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, situándose en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. El mismo se centra en analizar los espacios reducidos, conocer sus 

características, los materiales más utilizados para crear y diseñar en estos espacios, los 

colores, siendo el punto culmine de este trabajo la reestructuración de un inmueble en lo 

que respecta a su diseño, de un inmueble de espacios reducidos, el cual a través del 

diseño se logró aprovechar cada rincón del hogar, utilizando para su diseño, la paleta de 

colores más adecuada, al igual que los materiales, siempre teniendo presente la opinión y 

el gusto del habitante del hogar, es decir, del cliente.  

Este Proyecto desde su origen, se basó en realizar un análisis exhaustivo de las 

características específicas de los espacios reducidos, siendo su objetivo principal conocer 

los aspectos fundamentales de estos espacios en las grandes urbes, así como solucionar 

desde el conocimiento profesional, una problemática que aqueja a muchos habitantes de 

las grandes ciudades, habitar una vivienda de espacios reducidos.  

Para lograr el objetivo principal, se diseña y acondiciona un inmueble de espacios 

reducidos, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en el Barrio de 

Flores, en la calle Avellaneda 2819 piso 8 B. Se considera fundamental desde un primer 

momento el rediseño del mismo, debido a que es un lugar que tiene una antigüedad 

aproximada de 30 años, siendo las funciones y circulación en el interior muy diferentes 

actualmente. Se trató de mejorar la zonificación de los ambientes y los problemas de 

espacio, con las adecuadas herramientas de utilización de espacios flexibles y/o 

funcionales. 

Si bien se tuvieron presentes los conocimientos profesionales aprendidos durante el 

transcurso de la carrera, la opinión del cliente fue fundamental para desarrollar el trabajo, 
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debido a que es quién avala el arte y la creatividad, de acuerdo al gusto del profesional 

pero también de su propio gusto, que es lo que debe ser. 

No solamente resultó relevante y necesaria la opinión del cliente, sino que también se 

tuvo presente la normativa que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 

concerniente a la presente temática, pues, conocer y sujetarse a la ley también es 

relevante para llevar a cabo cualquier creación, diseño y/o reestructuración.  

Este Proyecto de Graduación aporta al campo del diseño de interiores, una manera 

innovadora de tener presente en el diseño, los espacios reducidos, los cuáles con 

creatividad, conocimiento, arte y el aval del cliente, se pueden reacondicionar, no 

solamente logrando un mejor aspecto estético y confortable, sino también logrando que el 

habitante de ese hogar de espacios reducidos, se sienta en armonía habitando en él. 
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4. Logros de mi PG 

Durante el transcurso de mi formación académica en la carrera de Diseño de Interiores, 

he aprendido a utilizar las herramientas necesarias para utilizar la creatividad y tener 

presente el gusto del usuario, al momento de diseñar.  

Considero al presente Proyecto de Graduación como un desafío que no solamente 

pretende aportar al campo profesional de la carrera, sino también a comprender la 

importancia de trabajar sobre espacios reducidos, debido a que también influyen en el 

bienestar de los usuarios. Es decir, reacondicionar un espacio reducido no solamente 

mejorará estéticamente el mismo, sino que también ampliará el mismo, logrando la 

satisfacción del usuario.  

En las grandes ciudades, muchas veces se transforma en una problemática habitar en 

una vivienda de espacios reducidos, generándole incomodidad al habitante. Es entonces 

que a través de mis conocimientos profesionales, desde un primer momento, consideré 

fundamental aplicarlos a este proyecto con el fin de demostrar que el diseño de interiores 

brinda significantes soluciones a dichas problemáticas que exceden muchas veces lo 

meramente estructural, repercutiendo positivamente en el bienestar personal del usuario.  
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5. Producción de contenidos curriculares   

Dado el argumento a tratar, la materia que más se acerca al Proyecto de Grado y la cual 

tiene concordancia con el tema es Diseño de Interiores VI, la cual tiene como finalidad 

crear una vivienda utilizando un container que se recicla para el uso cotidiano. Se piensa 

mucho en la funcionalidad de la misma, con respecto a la comodidad y los gustos de cada 

individuo. La casa container es una vivienda reducida que utilizando el reciclaje se puede 

armar una vivienda moderna. Esto ayuda a pensar no solo desde el lado del diseño, lo 

estético, sino a partir de una investigación sobre la vida y costumbres de un usuario o 

grupo en particular, que habitarán en el espacio y las elegirán por la funcionalidad, el lado 

estético y económico que presenta la casa container, las tendencias del momento cuanto 

a la arquitectura y el diseño interior y los requerimientos de la sociedad dependiendo de lo 

que busque. 
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6. Curriculum Vitae 
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7. Declaración jurada de autoría 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 


