
1 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
El diseño de interiores italiano 

Solución innovadora para espacios reducidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine Fourquet 

Cuerpo B del PG 

09.12.2014 

Diseño de interiores 

Ensayo 

Historia y Tendencia 

 

 

Justine Fourquet 

Cuerpo B del PG 

20.07.2015 

Diseño de Interiores 

Ensayo 

Historia y Tendencia 

 

 

 



2 
 

Índice de figuras seleccionadas…………….……………………………………………….4 

Introducción……………………………………………………………………..………...…… 5 

Capítulo 1: Historia de la vivienda mínima europea entre guerras............................ 10            

1.1 Nuevos fundamentos de la vivienda del siglo XX……………….. ……….…... 11 

1.2 Casa Citrohän: Arquitectura estandarizada………………………………………12 

1.3 Vivienda popular, estilo internacional y nueva construcción……………........ 14 

1.4 Funcionalismo y arquitectura racional……………………………………..…….. 18 

1.5 Historia y conceptos del diseño de interiores italiano………………………….. 21 

Capítulo 2: La vivienda mínima del siglo XXI……………………………….……...…......24 

2.1 Superficies y espacios dentro de la vivienda……………………….…………….. 25 

2.2 Calidad de vida y necesidades básicas……………………….……….………….. 27 

2.3 Discrepancia entre público y expertos…………………………………………….. 30 

2.4 Arquitectura del siglo XXI.………………………………………..…….…….…….. 32                                                                

Capítulo 3: Modos de vida actuales…………………………………………..…..….…….. 36 

3.1 Cambios socio-culturales del siglo XXI…………………………….…………....... 37 

3.2 Estilo de vida y convivencia con la tecnología……………………....…………… 38 

3.3 Relaciones y tipologías familiares………………………………………………..... 40 

3.4 Adaptabilidad de los individuos a viviendas mínimas……..………………......... 43    

Capítulo  4: Tendencias de diseño de interiores en función a espacios 

reducidos..........................................................................................................................47 

         4.1  Pequeño, simple y súper práctico: el espacio de vida del mañana……………. 49    

4.2 Procesos geométricos aplicados al diseño de viviendas mínimas……….......... 51 

4.3 Cromaticidad y texturas……………………………….……………………….…… 54 

4.4 Luz natural e iluminación………………………………………………...………..... 58  

         4.5 Ambientación de viviendas mínimas………………………………………………. 62 



3 
 

4.6 Construcción de viviendas mínimas……………………….……………………….68 

 

Capitulo 5: El diseño de interiores italiano como solución para espacios 

reducidos……………………………………………………………………………….…….... 72 

5.1 Síntesis de la causa del encogimiento de las viviendas del siglo XXI…………. 72 

5.2 Búsqueda de soluciones factibles para mejorar la calidad de vida de los 

individuos………………………………………………………………………………….. 74 

         5.3 Mobiliario rebatible, polivalencia y organización………………………………… 76 

         5.4 Muebles transformables, como ordenar el espacio…………………………….... 82 

5.5 Aspecto tecnológico del diseño de interiores italiano …………………………… 87 

5.6 La elección de vivir en espacios reducidos…………………………………......... 89                                                                             

 

Conclusiones……………………………….………………………………………………...... 97 

Bibliografía……………………………………………………………………………………..111 

Lista de Referencias Bibliográficas…………………………….…………………………115 

 



4 
 

Índice de figuras seleccionadas ……………………………………………………………103 

       Figura 1 - El Modulor………………..…………..…..………………………………….....103  

       Figura 2 - Unidad habitacional de Marsella…………………………………………......103 

Figura 3 - Maison Citrohän, Stuttgart, Alemania………………………………………..104 

Figura 4 - Planta baja, casa Mies Van Der Rohe……………………………………….104 

Figura 5 - Fachada, casa Mies Van Der Rohe………………………………………….105 

Figura 6 - Barrió en Stuttgart, lugar de construcción…………………………………...105 

Figura 7 - Viviendas unifamiliares………………………………………………………..106 

Figura 8 - Vivienda tipo PQ……………………………………………………………….106 

Figura 9 - Justificación antropométrica de ámbitos de 9m2…………………………..107 

Figura 10 - Monoambiente de tres metros de ancho………………………………......107 

Figura 11 - Pirámide de Maslow – Clasificación de las necesidades……………......108 

Figura 12 - Discrepancia en los atributos de la calidad de vida vinculada a la 

vivienda……………………………………………………………………………………..108 

Figura 13 - Modelo i de integración social…………………………………………...….109 

Figura 14 - Evolución de los divorcios en la unión Europea…………………………..109 

Figura 15 - Representatividad de los hogares mono parentales con hijos 

dependientes…..........................................................................................................110 

 



5 
 

Introducción 

Las viviendas mínimas son un objeto de estudio que desde la Segunda Guerra Mundial 

no deja de ampliarse. Cada día son más las personas que pasan a vivir en viviendas 

mínimas o en espacio reducido. Las medidas de las viviendas disminuyen en función al 

aumento de la población en las ciudades y el hecho que los trabajos se centralizan en las 

capitales mundiales. El costo del metro cuadrado aumenta, y los espacios se construyen 

cada día más pequeños para poder alojar más individuos en un mismo edificio. (Navas, 

2013) 

La vida en un espacio reducido no permite a los individuos responder a todas sus 

necesidades. Es importante recalcar que cada individuo posee necesidades básicas y  

secundarias que son subjetivas con respeto a cada persona, los factores que las rigen 

son sociales, culturales y económicos. De ahí surge el análisis del mobiliario o 

equipamiento italiano que compone los espacios respondiendo a esas necesidades.  

De tal manera, este Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría Ensayo, 

bajo la línea temática Historia y Tendencia, tiene por objetivo ser un escrito que deje 

explicado y demostrado la importancia de la corriente del diseño de interiores italiano del 

siglo XXI, como avance tecnológico en materia de ingeniar espacios que no sólo son 

estéticos sino vivibles y funcionales. Por lo tanto, se utilizarán datos históricos, sociales y 

materiales, también como definiciones de conceptos y explicaciones de las tendencias, 

tratando de ahondar sobre este tema y de demostrar que es no sólo la respuesta de la 

vivienda mínima del hoy, como también la del mañana.    

El aspecto innovador del tema, es algo importante en esta disciplina ya que el diseño de 

interiores se reivindica día tras día, porque se vive en una sociedad que cambia sin cesar, 

y es importante destacar siempre nuevas corrientes. Este escrito podría quedar como 

documentación para el campo disciplinar y profesional. Estaría a la disposición de 

quienes quisieran actualizar o para estudiantes que necesiten armar un proyecto con una 

documentación específica y argumentada del tema.  
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La idea nació de la fascinación por el interior y sus aspectos variados. También  de una 

responsabilidad como diseñador de responder a las necesidades de los individuos y de 

siempre tener una conciencia del prójimo.  

La finalidad de este escrito es variada pero consta con diferentes procesos, tales como la 

explicación de los procesos creativos de la elaboración del mobiliario funcional italiano, 

desarrollar el concepto del hábitat europeo y su llegada a todo el Occidente y la 

argumentación de la importancia de la flexibilidad en un espacio de vivienda mínima.  

Para eso se tendrá que hacer una búsqueda exhaustiva  de todos los conceptos, datos 

históricos y teorías que hay sobre este tema o temas relacionados para estructurar el 

marco  teórico. También se recurrirá al diseño de campo que enriquecerá el proyecto con 

entrevistas a profesionales relacionados con este tema y encuestas a personas en 

situaciones de vivencia en espacios reducidos.   

No se encuentran Proyectos de Grados o escritos en donde se desarrolla el diseño de 

interiores italiano pero sí muchísimos sobre la vivienda mínima y los problemas que se 

relacionan con este tema. Sobre el diseño de interiores italiano en la actualidad, se 

pueden visitar las páginas web de empresas que se dedican a desarrollar ese diseño o 

también existen reportajes hechos sobre estas empresas y del desarrollo de una nueva 

forma de amueblar espacios reducidos. Es interesante tratar un tema sobre el cual no 

existe ninguna reflexión teórica específica pero a la vez es importante mantener una 

estructura con los datos primarios que se recibe de ese tema. 

El diseño de interiores italiano, es un diseño que reinventa el interior, transformando 

espacios pequeños en espacios amplios y funcionales gracias a su flexibilidad. Sus 

conceptos modifican al interiorismo, restándole los prejuicios del mobiliario como objetos 

estáticos. Se entiende por objetos estáticos, mobiliarios que restan autonomía y 

polivalencia a los espacios, sin permitir a sus ocupantes, el aprovechamiento de cien por 

cien de sus hogares. 
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Por lo tanto, se supone que el diseño de interiores italiano, es una corriente futurística y 

revolucionaria para una sociedad en constante globalización.  

Cuando se menciona diseño de interiores italiano, se entiende por el diseño de mobiliario 

o equipamiento orientado a la integración de este mismo en espacios, generalmente de 

topología reducido, para satisfacer las diferentes necesidades de la vida de los 

individuos. Este encuentra su origen en la región de Brianza en Italia cuando se funda la 

industria de mobiliario Clei. Es ahí que nace la búsqueda de piezas modulares y 

versátiles para el hogar o espacios de trabajo.   

La filosofía de este nuevo movimiento se define por la investigación, la creatividad, la 

innovación y la ingeniería. El diseño de los productos se define por la extrema facilidad de 

uso con movimientos simples que permiten un mejor rendimiento del tiempo ofreciendo 

soluciones sin restricciones.  

Otras empresas están tomando el ejemplo de Clei y diseñando su propia línea de 

mobiliario italiano como por ejemplo la compañía americana  Ressource Fourniture. 

El mobiliario cuenta con estanterías, sofás, mesas y escritorio que se combinan en 

cuartos divididos o compartidas. Los muebles de día se transforman en muebles de 

noches.  

El marco teórico se articulará en función a los cincos capítulos del índice temático. 

En el primer capítulo, se desarrollarán los inicios de las viviendas mínimas que fueron 

respuesta a los desastres de la Primera Guerra Mundial y se acentuaron esos conceptos 

en la Segunda Guerra Mundial que dejaron miles de personas sin un techo.  Le Corbusier 

(1946), propuso ideas innovadoras de las medidas mínimas que un hogar requería para 

ser decente. Gracias a esa nueva referencia se empezaron a construir edificios de 

realojamiento en base a esas medidas, también casas para obreros. Ahí nace la vivienda 

mínima y pudo reforzarse gracias a los nuevos materiales y tecnología que engendró la 

Revolución Industrial. Este capitulo ancla en este ensayo la idea de la vivienda mínima 

con la explicación de sus inicios. Este siendo un dato relevante ya que marca una 
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tendencia histórica que se refleja en los hogares del siglo XX y XXI.  Se busca generar un 

contexto a lo que se desarrollara en los otros capítulos sobre el diseño de interiores 

italiano.   

En el segundo capítulo, se analizarán los conceptos de la vivienda mínima del Siglo XXI, 

sus aspectos negativos y positivos. Se hará un análisis preciso con encuestas de las 

características de estas viviendas y de qué segmento de la población viven en ellas. 

También se verá el desarrollo de aquella a través de las décadas. (Montaner, Muxí 

Martínez, 2010) 

El tercer capítulo, tratará más el aspecto social de los individuos de la sociedad 

contemporáneas, en cómo se ha modificado la familia del siglo XXI, qué tipo de 

relaciones tienen los individuos entre ellos. También se analizarán los individuos a nivel 

social, económico y cultural. Se demostrará que la sociedad se está globalizando 

formando una cultura universal y que esto afecta al hábitat en el mundo. (Martino, 2012)  

Es en el cuarto capítulo que se hará un análisis del diseño de interiores italiano en base a 

cuatro ejes, en los cuales se hará una síntesis de las causas del encogimiento de las 

viviendas del siglo XXI. Se describirán las soluciones factibles que el diseño italiano 

ofrece para mejorar la calidad de vida de los individuos, para luego argumentar, 

detallando los aspectos tecnológicos de esta tendencia. Finalmente, en el último eje, se 

analizara la adaptación de los individuos a este tipo de interiores.  

Finalmente, en el capítulo cinco se describirán los aspectos estéticos y de las tendencias 

en base a espacios reducidos. También habrá una descripción de casos específicos que 

viven en esta tipología de vivienda mínima.   

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se han utilizado varios antecedentes 

de otros proyectos como fuente de apoyo.  Los que fueron más utilizados en término de 

apoyo técnico sobre el diseño de interiores fueron, El mobiliario como reflejo histórico del 

siglo XX de Constanza Ordeig (2011), un ensayo en el cual  se analiza al mueble 

contemporáneo teniendo en cuenta diversos aspectos que se reflejan en ellos para así 
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obtener una mayor comprensión de sus características,  lo cual a su vez, favorece al 

interiorista a que los diseños concretados posean la unificación y coherencia 

correspondiente.   También La influencia de la vivienda en el sujeto.  (El rol del diseñador 

de interiores en el diseño de la vivienda) de Bunge Sofía (2011), Esta Investigación 

desarrolla la idea de pensar en una arquitectura de los sentidos, permitiendo un mejor 

desarrollo y crecimiento de los individuos. Diseño de interiores y personalización 

posmoderna.  (Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos) de Catalina Gallo 

(2011), enriqueció el ensayo aportando reflexiones acerca de las particularidades del 

consumidor posmoderno y determinar cuál es el gusto posmoderno. Taylor Made Interiors 

(Personalización de departamentos desde el pozo en el mercado actual de Capital 

Federal y zona norte) de Maria Julia Maiojas (2012) quien redacto un proyecto de grado 

dedicado a las personas que elijen contratar servicios que simplifiquen la vida, como 

respuesta a la escasez de tiempo que se vive en la actualidad. El proyecto profesional de 

Agustin Lopez (2011), titulado El diseño como objeto de consumo.  (La relación entre el 

consumo, la publicidad y el diseño) trato de analizar la relación que existe entre el 

Consumo de productos, la Publicidad (como una herramienta de persuasión) y su 

influencia sobre los consumidores, y el Diseño Industrial, como el gran protagonista de 

esta cadena y es el consumo es un tema muy allegado al diseño de interiores por esa 

razón se utilizo. Otros proyectos de grado fueron de mucha utilidad pero no se ha podido 

sacar tanta información de ellos para este ensayo como A lavar los platos mi amor!  (La 

transformación del rol femenino) de Patricia Sorbona (2011) o Orbita deconstructivista. 

(Proceso y construcción de las formas.) De Claudia Zapata (2011).  
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Capítulo 1: Historia de la vivienda mínima europea a partir de 1945 

Este capítulo, tiene como propósito introducir a partir de datos históricos, el nacimiento y 

los inicios de la vivienda mínima. Esta tiene como punto de partida Europa. Es a través de 

los años y de la globalización mundial que esta tipología de hogares se repartió por el 

mundo, llegando a todas las ciudades del mundo occidental como oriental. En su mayoría 

en ciudades importantes, como capitales mundiales o ciudades de comercios y puntos 

estratégicos de negocios.  

El concepto de vivienda mínima se fortalece por las consecuencias que engendró la 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Con los bombardeos a las ciudades, 

Muchísimas viviendas fueron destruidas, Alemania perdió 20% de sus viviendas y Gran 

Bretaña 9%, que afectaron también numerosas fábricas. Europa se encontraba en una 

etapa de reconstrucción. Estados Unidos fue la clave de la reconstrucción de Europa 

Occidental que permitió gracias al Plan Marshall  la entrega de préstamos en un principio 

de 17.000.000 de dólares que serían otorgados en el período 1948-1952, llegando para 

1961 a alcanzar un poco más de 30.000.000. Las empresas y entidades europeas 

interesadas solicitaban la consignación de dólares para un determinado proyecto que 

implicaba importaciones. Lo que permitió la reconstrucción económica de Europa y a la 

vez convertirse en primera potencia mundial de los Estados Unidos de América.  (Heffer 

J.)  

 Uno de los objetivos, era reinstaurar hogares rápidamente a quienes los habían perdido. 

Para eso, se empezaron a buscar  formas de construir viviendas en las cuales las 

necesidades básicas se verían respondidas en el mínimo de metros cuadrados requerido, 

con el fin de volver a alojar a la población rápidamente y sin un costo exorbitante. Ya que 

la guerra generó una crisis económica importante.  

Se ve que este concepto nace de una necesidad de realojamiento social. Es importante 

destacar que hasta ese momento de la historia, nunca se había instaurados pautas de 

arquitectura y de vivienda para definir los espacios mínimos. Es por eso que muchos 
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arquitectos famosos de esa época se pusieron a investigar y analizar para poder instaurar 

nuevos fundamentos y leyes de construcción y diseño de las viviendas contemporáneas.  

 

1.1 Nuevos fundamentos de la vivienda del siglo XX 

Un reconocido arquitecto del siglo XX, Le Corbusier (1887 – 1965) escribe un libro en 

1948, El Modulor, seguido de El Modulor 2 en 1953 y explica que en éstos es donde 

están formuladas las proporciones mínimas que necesita un hombre para vivir en un 

espacio decente, fueron pensados “Para formular respuestas que dar a los formidables 

problemas planteados por nuestro tiempo y relativos al aspecto extremo de nuestra 

sociedad, hay un único criterio aceptable, que reconducirá todos los problemas a sus 

verdaderos fundamentos: este criterio es el hombre”. (Le Corbusier, 1953, P. 50-52)  

Estos libros instauran los nuevos fundamentos de la vivienda de los siglos XX y XXI que 

hoy se sigue utilizando como referencia de arquitectura moderna. Le Corbusier se une a 

una larga tradición de arquitectos como Vitruvio, Da Vinci y León Battista Alberti que 

también presentaron estudios de una relación matemática entre las medidas del hombre 

y la arquitectura. Una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas, en que cada 

magnitud se relaciona con la anterior, con la finalidad de ser utilizada como medida base 

en todos y cada uno de los elementos de la obra arquitectónica. (Miguel Ángel Giordano, 

2001)   (Ver figura 1)  

En base a esta búsqueda en 1951 inicia la construcción de la famosa Unidad 

Habitacional de Marsella. El proyecto agrupa una población vertical de 1600 habitantes 

en 360 departamentos dúplex distribuidos por calles interiores, con un funcionamiento 

interno de más de 26 servicios independientes como oficinas, servicios comerciales, una 

guardería, una enfermería, un gimnasio cubierto, pista de atletismo de 300 m, una 

pequeña piscina, un auditorio al aire libre y espacio social. 

Se considera una intervención en la arquitectura y la sociedad moderna. Es una visión 

innovadora que combina la puesta en práctica de las teorías de proporción y escala del 
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Modulor y también la puesta en práctica de un sistema totalmente innovador de 

integración de servicios autónomos en las viviendas.  

Su concepto formal es también innovador, en efecto todo el edificio está elevado sobre 

pilotes de hormigón armado y se encuentra como liberado del suelo, eso permite una 

permeabilidad.  Bajo el edificio se encuentran los accesos. Esta tipología arquitectónica 

se volverá icono de Le Corbusier.  Es una obra que fue considerada por Reyner Banham 

como “la primera obra auténticamente de post-guerra”, en el sentido que sus 

planteamientos innovadores evidencian un claro quiebre con la arquitectura clásica 

practicada previamente.(Unidad de habitación de Marsella (1947-1952), 2007)    (Ver 

figura 2)  

Aunque la Unidad Habitacional de Marsella,  fue la primera obra que se consideró post-

guerra y como concepto no solo de la vivienda mínima sino del estudio de los paradigmas 

de la nueva arquitectura moderna. Ya mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Le 

Corbusier había pensado el espacio de vivienda como máquina para vivir. Éste sería uno 

de los conceptos fundamentales de la vivienda mínima de este siglo.   

 

1.2 Casa Citrohän: arquitectura estandarizada   

Esta casa representa el primer ensayo importante de Le Corbusier sobre una vivienda en 

serie que puede construirse a partir de elementos estandarizados. Su idea era orientar la 

arquitectura hacia el rumbo de lo práctico y racional.  

La idea de la casa Citrohän fue pensada desde 1914, pero es en 1920 que se concreta el 

proyecto y se empieza la edificación del prototipo que el arquitecto describe como: 

Maison Citrohän: sólo dos muros de ladrillo, piedra, bloques de hormigón, 
materiales usados en distintos países. Las losas en una misma unidad. Las 
líneas de la estructura del marco de la ventana con portillos útiles en un 
mismo modulo. La distribución de lugares, de acuerdo con el funcionamiento 
de un hogar: iluminación abundante destinada a las piezas, las necesidades 
de higiene resueltas  (Le Corbusier, 1929,  Pág. 31)  
 

Para Le Corbusier, el arquitecto es el que debe resolver conflictos sociales por una 

intervención sobre los espacios urbanos y arquitectónicos. Esta adaptación de la 
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arquitectura a la vida contemporánea, se acompaña, materialmente, de una tecnología 

avanzada en el uso del hormigón armado, del vidrio y de los materiales sintéticos, del uso 

de los elementos prefabricados y estéticamente del uso de los colores puros. Según él 

“La casa es una máquina de habitar ‘’. Le Corbusier realiza sus primeras obras 

arquitectónicas, en las cuales La Casa Citrohän (casa en serie) a Vaucresson (Francia 

1922), integrando ya los principios estéticos y funcionales de la construcción.   

Este prototipo se rediseñó un par de veces antes de ser el final. En 1924 Le Corbusier 

recibe el encargo por parte del industrial Henri Frugès para construir un barrio de 

viviendas destinadas a los trabajadores de su empresa, único ensayo de producción en 

serie que pudo llevar a la práctica. (M. Gardinetti, 2009)  

Debe tenerse en cuenta la influencia del espacio, con la apertura de la sala hacia el 

exterior, se corta la separación entre las habitaciones, obligando a darle la vuelta para 

explorar toda la construcción. El contraste entre la carcasa y otros elementos 

estructurales básicos de la carcasa, y tantos otros temas que hacen de ésta, uno de los 

hitos de la arquitectura moderna. 

En conclusión, se puede decir que uno de los temas de investigación de base de Le 

Corbusier es su interés por la industrialización y las nuevas formas de alojarse en una 

casa buscando una lógica a la llegada de todos.  

Le Corbusier reconoce las virtudes presentes en esta fórmula simple, en particular los 

flujos espaciales y la apertura total de los espacios interiores a los espacios exteriores, 

los muebles integrados en el cuadro de la casa, y muchas otras cosas que hacen de ella 

una de las etapas más importantes de la arquitectura moderna. (Ver figura 3)   

Para finalizar esta descripción de la casa Citrohän, se puede citar a su creador con una 

frase que representa de manera muy clara su visión personal de las viviendas y de su 

importancia: “La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad.”.  
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1.3 Vivienda popular, estilo internacional y nueva construcción   

La vivienda mínima de la actualidad se solía llamar vivienda popular en el período entre 

las dos guerras mundiales y post Segunda Guerra Mundial. Contrariamente a lo que se 

conoce hoy, estas viviendas estaban destinadas a la clase más baja (clase obrera y 

trabajadores), pero fue transitando década tras década hasta llegar a ser de todas las 

clases sociales.  

Para la construcción de esas viviendas populares se tuvieron que generalizar los estilos, 

estandarizar las construcciones. A ese concepto se lo llamó el Estilo Internacional, el 

término fue inventado y explicado en un libro The International Style – Architecture since 

1922 por de Henry Russell Hitchcock, historiador de arte y Philip Johnson.  

Este estilo consta con una arquitectura blanca y ornamentada, que se concibe como 

volúmenes geométricos y que se extiende por casi todos los países de Europa y también 

en USA y Japón. El alma de ese nuevo estilo fue el idealismo de los funcionalistas 

europeos. 

El estilo internacional como el movimiento moderno, es el conjunto de tendencias 

surgidas en las primeras décadas del siglo XX, que marca una ruptura con la tradicional 

configuración de espacios, formas compositivas y estéticas. Sus ideas superaron el 

ámbito arquitectónico influyendo en el mundo del arte y del diseño, consta con destacar 

que el estilo internacional busca diferenciarse del historicismo que seguía incorporado en 

partes del modernismo. Hablando de historicismo como la  imitación de estilos 

arquitectónicos de otras épocas incorporándole algunas características culturales de ese 

siglo.  

Los idealistas dentro del grupo de los funcionalistas de habla alemana preferían 

denominar a su obra la Nueva Construcción para dar a entender que no se basaba en la 

arquitectura o en los estilos, sino en el proceso entero de construcción, en el cual el 

momento artístico no era sino una pequeña pieza, a veces incluso conscientemente 

ignorada. Este cambio radical en la visión del arquitecto sobre su posición y su cometido 
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estuvo causado por desarrollos estructurales lejanos y recientes en el tiempo. Como en 

1875, con la Revolución Industrial en el sector de la construcción y el aspecto cuantitativo 

y cualitativo de la necesidad de vivienda. La construcción se mecanizó, al principio en las 

fábricas madereras y en las forjas, que reemplazaban los elementos constructivos hechos 

a mano por el trabajo prefabricado, y más tarde también en los grandes talleres de 

construcción. 

 En esta rama de la industria se desarrollaron numerosos nuevos materiales y productos. 

El hormigón y el acero ofrecían fabulosas oportunidades, los productos del asfalto 

hicieron posible por primera vez en estas latitudes la edificación de techos planos, 

baratos y sin goteras. La construcción de viviendas se convirtió en el sector más 

importante de la nueva arquitectura. Como consecuencia de la fuerte urbanización la 

demanda aumentó y con ella también la oferta. Pero además, a la vivienda se le exigía 

más que nunca, tanto en materia sanitaria e higiénica, -calefacción y iluminación -, como 

la distribución de los espacios. (García Grinda, 2004)  

Bajo el título Die Wohnung (la vivienda), se celebró en el verano de 1927 en Stuttgart una 

exposición que atrajo a más de medio millón de visitantes. La parte principal de la 

exposición la formaron las casas modelo que construyeron 16 arquitectos nacionales y 

extranjeros, todos ellos defensores de la Nueva Vivienda: Mies van der Rohe, 

Hilberseimer, Poelzig, los hermanos Taut de Berlín, Scharoun y Rading de Breslau, 

Döcker y Schneck de Stuttgart, Gropius de Dessau, Behrens y Frank de Viena, Bourgeois 

de Bruselas, Le Corbusier de París, Oud y Stam de Rotterdam.  

Dos asuntos centraron la atención, una nueva forma de construir y una nueva forma de 

vivir. Las diversas posibilidades de la nueva forma de construir se hicieron claras 

mediante diferentes ejemplos. A pesar que Poelzig y Döcker construyeron dos casas con 

armazones de madera, que por cierto eran invisibles, lo dominante en las nuevas 

construcciones de viviendas fue el armazón de acero. Para el acabado se utilizaron 

productos recientemente descubiertos: chapa de virutas machacadas o serrín basto, 



16 
 

corcho, madera contrachapada, amianto, hormigón de piedra pómez. Las fachadas 

exteriores se estucaron en blanco, los techos eran planos. Las construcciones se 

materializaron en 17 casas para una y dos familias, dos conjuntos de viviendas en hilera 

y dos edificios con pisos. Características de esta nueva forma de construir: rapidez de 

ejecución (la vivienda prefabricada con montaje “en seco” de Gropius en la 

Brückmannweg, ni siquiera precisó de tiempo para secarse), el adiós a la artesanía 

tradicional con mucho trabajo manual, la elección de la producción mecanizada e 

incorporación de oficios de la construcción de baja cualificación, la facilidad de aplicación 

a la producción en serie y a causa de la reunión de todos los factores, relativo 

abaratamiento de la vivienda terminada. (García Grinda , 2004)   (Ver figuras 4, 5 y 6) 

Las primeras manifestaciones de la Nueva Construcción en Suiza no fueron muy 

tempranas; el país no produjo ningún pionero y tampoco ninguna forma arquitectónica 

nueva de significado internacional. Pero lo que se construyó fue por lo general de buena 

calidad. 

La exposición Das Neue Heim de 1926 en el Kunstgewerbe Museum de Zurich es uno de 

los primeros signos que demuestra un interés organizado por la vivienda mínima en 

Suiza. Arquitectos y creadores de muebles expresarían allí sus ideas sobre el 

aprovechamiento de espacios limitados. A esta primera exposición le seguiría dos años 

más tarde Das Neue Heim 2, dedicada a la vivienda moderna de la clase media. Se 

construyeron cuatro viviendas modelo como resultado de un concurso decidido entre diez 

jóvenes arquitectos "de la tendencia moderna". Las viviendas están situadas en fuerte 

pendiente; la diferencia de nivel entre calle y jardín es de unos siete metros. Haefel 

proyectó por tanto la entrada, el salón y la cocina en el segundo piso, los dormitorios en 

el primero y el trastero en la planta baja. Se aprecia claramente la influencia de Le 

Corbusier en el diseño. Los cinco puntos proclamados por Le Corbusier en sus dos casas 

de Weissenhof en 1927, se encuentran fuertemente anclados en los diseños de estos 

arquitectos. Estos cinco puntos son los pilotis, la cubierta-terraza, las ventanas corridas, 
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la planta flexible, la libre distribución de las fachadas. (D. José Luís García Grinda, 2004, 

p.22 a 33)  (Ver figura 8)  

Por todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que el concepto de la vivienda mínima 

aunque fortalecido luego de la Segunda Guerra Mundial, encuentra sus raíces en el estilo 

internacional y el movimiento moderno de las primeras décadas del siglo XX. Es ya como 

consecuencia de la industrialización que la vivienda popular (mínima) se muestra como 

respuesta a una nueva clase social, la clase obrera.  

Es por su gran desarrollo que grandes arquitectos como Gropius, Le Corbusier, Mies Van 

Der Rohe, ingenian viviendas prefabricadas, con técnicas simples y rápidas de 

construcción para permitir una mejora en la calidad y el costo de vida de esas personas. 

La arquitectura sufre una transformación completa, habiendo sido decorativa por muchos 

años, eso significa con muchos ornamentos y siempre pensando en lo estético ya que los 

espacios se construían muy amplios y los metros cuadrados no eran un problema. El 

arquitecto tenía como función crear un espacio lujoso y muy estético en donde reinaban 

conceptos como la simetría, el arte y la ostentación. Pasando a ser funcional, en donde el 

espacio es el protagonista y el arte no encuentra más su lugar en éste. Ese cambio en la 

sociedad se genero por crisis económicas engendradas por la seg unda guerra mundial. 

Las personas empezaron a privilegiar la funcionalidad del espacio antes que su aspecto 

estético lo que hizo cambiar el concepto de la estética. La estética se transformó en algo 

depurado y sencillo, con líneas rectas en donde los volúmenes y las luces son 

protagonistas y se empiezan a buscar las formas de optimizar tantos espacios, materiales 

y tiempo generando mejoría en la calidad de vida. La calidad de vida es un concepto 

utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades por sí 

mismas, es decir, informalmente la calidad de vida es el grado en que los individuos o 

sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social. El término se utiliza en 

una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencias políticas, medicina y 
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estudios del desarrollo. No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de 

vida, que se basa primariamente en ingresos. 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no sólo elementos de riqueza y empleo sino 

también de entorno físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, ocio y 

pertenencia a grupos, pero hay muchas veces que en la calidad de vida influyen 

enfermedades que no son habituales. Es por eso que los arquitectos tenían que 

privilegiar en sus viviendas los espacios sanitarios, que la iluminación fuese agradable y 

que facilitasa las tareas del cotidiano, que la distribución de los espacios se hagan de 

manera pensada en la comodidad de sus habitantes que los muebles sean adaptados a 

las necesidades y que sean ergonómicos.(Spitzer, 1980)  

Éstos son conceptos que recién se empiezan a ver y desarrollar a partir de 1910 y se 

reforzaron en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy son conceptos 

anclados a la sociedad, rigen los modos de vida y es imposible la aprobación de una 

vivienda sin mucho de estos. No hay que olvidar que no tan atrás en el tiempo la 

sociedad se regía por aspecto estéticos y no funcionales.   

 

1.4 Funcionalismo y arquitectura racional  

En el uso alemán más reciente, se identifica el funcionalismo con la Neue Sachlichkeit. 

Este último término implica una utilidad perfecta y pura.  

El funcionalismo puede involucrar o no una teoría de la belleza. La utilidad puede ser 

considerada como medida de excelencia o perfección de una obra arquitectónica, pero no 

obligatoriamente como medida de belleza. 

Las teorías funcionalistas  son aquellas que hacen de la adaptación de la forma a la 

finalidad el principio rector básico del diseño y una herramienta fundamental para medir la 

excelencia o la belleza de la arquitectura. 

El funcionalismo pretendía ser una arquitectura racional y funcional con un objetivo social, 

sobre todo en el ámbito de la vivienda. Los nuevos materiales eran el hormigón, el hierro 
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y el cristal, que eran combinados en cuerpos arquitectónicos auténticos y estaban 

despojados de las tendencias decorativas de épocas pasadas. 

Desde el principio, el concepto de funcionalidad incluía salubridad y comodidad, 

básicamente todas las características de los edificios que hacen posible para las 

personas, familias y comunidades realizar los propósitos de su vida en estos edificios.  

El paso del neoclasicismo al funcionalismo se produjo alrededor de 1930. La Exposición 

de Estocolmo de ese año es considerada como el acontecimiento que introdujo el 

funcionalismo en Dinamarca. Defendido por los pioneros extranjeros, ante todo por 

Walter Gropius (1883-1969), en Alemania, con la escuela Bauhaus, y Le Corbusier, en 

Francia, el funcionalismo pretendía ser una arquitectura racional y funcional con un 

objetivo social, sobre todo en el ámbito de la vivienda. Los nuevos materiales eran el 

hormigón, el hierro y el cristal, combinados en cuerpos arquitectónicos auténticos y 

estaban despojados de las tendencias decorativas de épocas pasadas. Este 

funcionalismo internacional se impuso en prácticamente todos los campos de la 

construcción. Inspirado por Le Corbusier, Mogens Lassen construyó, en los años treinta, 

una serie de casas unifamiliares en Klampenborg, mientras que Arne Jacobsen es 

responsable del blanco complejo de Bellavista (1934), también en Klampenborg. 

Bastante pronto, la teoría funcional de la arquitectura fue apoyada por más investigación 

que cualquier otra teoría del diseño de edificios. La mayor parte de los hallazgos de estos 

estudios siguen siendo válidos y ampliamente válidos incuso por aquellos arquitectos que 

han abandonado hace mucho el lenguaje abiertamente funcionalista. (Anirak, 2011, Blog 

de Arquitectura e Historia)  

El racionalismo y el funcionalismo tienen muchos puntos en común ya que parten de la 

misma ideología que el arte del espacio es el aprovechamiento de aquel. El punto que los 

diferencia es que el racionalismo es aun más despojado de cualquier adorno y que se ve 

definida por líneas rectas y formas arquitectónicas puras.  
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Se podría resumir el racionalismo en algunos puntos, por ende, definiendo también la 

arquitectura moderna en unos principios generales. Estos principios son la prioridad de la 

planificación urbanística sobre la proyección arquitectónica; el mayor aprovechamiento 

del uso del suelo y de la construcción para poder resolver el tema de la vivienda, aunque 

sea al nivel de existencia mínima; la apelación sistemática a la tecnología industrial, a la 

normalización, a la prefabricación. 

La técnica de los racionalistas se revela como más duradera, presentando aspectos y 

modalidades hasta hoy utilizables en gran parte, y bastante más formalizado y definida, 

hasta el punto de poder identificarse con el código mismo del racionalismo. 

Se desarrolló con notable autonomía, debido a la elaboración de la técnica, que 

derivando del principio del arte para todos, se basa en el criterio de reducir la arquitectura 

a un servicio social funcional y tiende a facilitar la integración entre arquitectura y 

urbanística, como fenómeno típico de las realidad socioeconómica contemporánea. 

Tras los alardes de la arquitectura de la ingeniería del siglo XIX, y a la vista de las 

exigencias de la realidad social de postguerra, el tema más importante se refiere a la 

vivienda popular. El punto de partida de la técnica del racionalismo será el 

dimensionamiento de la célula de habitación. Establecida esta relación dimensional, se 

estudia una distribución que garantice adecuado asoleamiento, ventilación. Esta 

distribución de lugar a las diferentes tipologías: viviendas en hileras, viviendas de dos 

pisos compartiendo paredes laterales, la casa en altura. Organizando las células en una 

unidad tipológica, la técnica racionalista conforma un edificio. Los arquitectos alemanes 

redujeron todos los elementos de la vivienda al dimensionamiento correcto según las 

principales funciones, puestas como iguales para todos los hombres, para responder de 

la mejor manera a las urgentes exigencias de la vivienda popular. Esta reducción servía 

para realizar el proceso de unificación, normalización e industrialización de la 

construcción en que debía desembocar toda lógica racionalista, la de obtener el máximo 

beneficio social con el mínimo esfuerzo económico. Este plan de estudios llevó a un 
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propio código proyectual que llegaba del elemento más pequeño hasta la célula de 

vivienda. 

Una investigación emblemática sobre la contribución distributiva del alojamiento mínimo 

la escribió Alexander Klein en 1928. Buscando la configuración de un alojamiento óptimo, 

planteaba un procedimiento de tres fases. La primera fijaba las características y 

requisitos que debían satisfacer las células. La segunda establecía los incrementos 

necesarios a estas células según el número de camas, basado en un ábaco que 

relaciona costos con practicidad del local. La tercera era el método gráfico donde se 

dibujaban las mejores soluciones. El conjunto de estos análisis debía permitir el proyecto 

de células con funcionalidad y economía máximas. (Argán, G) 

 

1.5 Historia y conceptos del diseño de interiores italiano 

El concepto de los muebles transformables y rebatibles nace en la región de Brianza, al 

norte de Italia en los años sesentas. Eran y siguen siendo dos las empresas líderes de 

este movimiento. 

Ozzio es una de ellas. Según información encontrada en la página web de la empresa,  

fue fundada por el compromiso y las ideas empresariales de Pozzoli Group, que opera en 

Brianza desde principios de los 60, período ferviente para el diseño de autor. La 

producción de mobiliario capaz de innovar formas de vida y el concepto de vida a través 

de una gama de productos de la lógica y de alto rendimiento funcional. Hoy, Ozzio es un 

una empresa internacional calificada, operando en mas de 30 países en el mundo. 

Además la empresa es capaz de satisfacer proyectos y contratos de grandes volúmenes 

en todo el mundo. 

La segunda empresa es Clei, fue fundada en 1962 con una gran propensión a la 

innovación, centrándose en el diseño dirigido a integrar los Sistemas transformable en 

colección de mobiliario modular y versátil, mobiliario para el hogar. Aunque este basada 
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en Brianza, es un líder internacional de mobiliario alcanzando países de todos los 

continentes.  

La creciente demanda del mercado de soluciones de decoración versátil y multifuncional, 

capaz de satisfacer las diferentes necesidades de vida, hace que Clei responda con las 

colecciones de muebles y sistemas transformables para espacios. 

 El concepto y la filosofía de la empresa es estar siempre investigando para aportar lo 

mejor a nivel creativo, de innovación y de ingeniería. De esta manera, Clei trata siempre 

de encontrarse en la cima del mercado, adelantando siempre su competencia. 

Además de su diseño y la tecnología patentada, es de extrema facilidad de uso, 

movimientos simples para múltiples funciones y soluciones. Estanterías, unidades de 

almacenamiento, sofás, mesas y escritorios se combinan en un área que ambos 

comparten. (Clei, 2012) 

Por otra parte la filosofía de Ozzio, es la búsqueda de la calidad total y la mejoría 

continua del producto, lo que pone al público y sus deseos al centro de los proyectos para 

el diseño interior. La empresa se ve dedicada a la producción de productos dinámicos y a 

la explotación del espacio. Una respuesta concreta a la crónica falta de espacio que la 

vida contemporánea a menudo se plantea. Una colección completa de productos de 

ahorro de espacio dinámico y de grande rendimiento. El lema de la empresa es Ozzio, 

move your space lo que significa Ozzio, transformá tu espacio. (Ozzio, 2008) 

Por otro lado, la tercera empresa más importante a nivel de diseño de interiores italiano 

es Calligaris. Encuentra sus orígenes en el mobiliario mucho antes que estas dos firmas 

pero como ella tomo consciencia sobre la falta de espacio en la década del sesenta. 

Antonio Calligaris, su fundador era un pequeño artesano que ceo la empresa en el 1923,  

que producía una silla llamada “marocca”, típica de la región de Manzano en la provincia 

de Firulli. (Ozzio, 2008) 

En cuarenta años, de la década de los veinte a los sesenta, la tienda y el pequeño de 

taller de Antonio se fue agrandando. Organizando su producción pudo generar un taller 
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mas completo, trayendo maderas de toda la región para variar los colores y ampliar su 

gama. Hacia los principios de los años sesenta se adquirieron algunas maquinas aunque 

la mayor parte de la producción se seguía haciendo manualmente.  

La expansión de la economía entre las décadas del sesenta y del ochenta coincidió con 

la modernización del negocio familiar Calligaris. En el año 1965, se instala el primer 

tejedor de paja automático, agilizando la producción de manera drástica y convirtiendo 

este sencillo negocio en una industria.  En los años noventa la empresa además de 

poseer una producción de toda topología de muebles, se reinventa a nivel de materiales, 

incorporando tecnología y diseño a sus muebles. Hoy, se estableció como firma 

internacional, teniendo sus dos sedes principales en Milán y Paris. (Calligaris, 2013)  

El diseño de interiores italiano, es un concepto que se desarrollo décadas tras décadas, 

siendo hoy, lo que es. Se puede decir que el concepto nació en los años sesenta, quince 

años después de la segunda guerra mundial, ya cuando la vivienda se estaba 

encogiendo año tras año. También se puede notar que este concepto encuentra su 

origen geográfico en el norte de Italia, región más afectada por la guerra y también más 

en relación con los otros países del norte de Europa.   
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Capitulo 2: La vivienda mínima del siglo XXI  

La vivienda es el componente más extenso de la estructura urbana, cubre la mayor 

superficie de las ciudades, siendo una de las primeras necesidades de los individuos. Es 

por eso que existe una relación muy estrecha entre el medio ambiente, el ser humano y 

ésta. 

Entendiendo por tal que no sólo es la unidad que aloja a la familia, sino que es un 

sistema integrado a la infraestructura de urbanización y de servicios, y el equipamiento 

social dentro de un contexto cultural, socio-económico, político, físico-ambiental. Al 

mismo tiempo tiene su manifestación en diversas escalas y lugares, esto es: localización 

urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y unidades de vivienda. 

Sus diversos atributos se expresan en aspectos funcionales, espaciales, formales 

(estéticas y significativas), materiales y ambientales. Como proceso habitacional, incluye 

todas las fases, entre ellas la prospección, la planificación, la programación, el diseño, la 

construcción, la asignación y transferencia, el alojamiento y mantención, el seguimiento y 

evaluación. (Edwin Haramoto, 1998)  

La vivienda como objeto no significa que sea un producto terminado e invariable, siendo 

comparable a un organismo vivo en cuanto a que está en continuo proceso de evolución, 

pero manteniendo una identidad. La vinculación inseparable entre objeto real y sujeto 

humano en un determinado medio, establece una relación ecológica y su manifestación 

se da mediante el concepto de lugar. 

En las últimas décadas se han producido revoluciones a niveles productivos, tecnológicos 

y sociales, lo que hace necesario una revisión del concepto de vivienda. Se cita en una 

primera instancia a la arquitecta Zaida Muxi Martínez que la explica así: 

Para construir una definición clara de la vivienda, partimos de la premisa de 
que una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida 
grupal e individual de las personas. Dicho espacio ha de permitir 
modificaciones y adecuaciones según los cambios de los modos de vida de 
las personas que lo habitan. (Reflexiones para proyectar viviendas del siglo 
XXI, 2010, Pág. 2)  
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Por lo dicho, formular una revisión de este concepto para el siglo XXI implica reflejar, 

fundamentalmente, el cambio social. La composición de los hogares no es uniforme, ni en 

la vida de un ser humano en particular ni en el conjunto de la sociedad. Diferentes 

agrupaciones de convivencia hacen anticuada la concepción de familia nuclear como 

componente mayoritario y, por ello, la vivienda se piensa con respuestas de máxima  

ambigüedad y versatilidad funcional, de manera que pueda combinar la enorme variedad 

de modos de vida y permitir una mayor capacidad de transformación, con costos 

mínimos, tanto económicos como técnicos. (Montaner, 2010)  

 

2.1 Superficies y espacios dentro de la vivienda mínima  

Para poder generar costos mínimos en la construcción de una vivienda, se ha de reducir 

sus metros cuadrados y optimizar su funcionalidad. Las superficies de las viviendas 

mínimas están definidas por múltiplos de un módulo de 9 m2 lo que correspondería a que 

en un espacio entre un círculo de 2,80 metros de diámetro. Se ha escogido esta 

superficie por tratarse de una medida mínima que permite la correcta organización de 

diferentes áreas funcionales. (Ver Figura 9) 

Se pueden ver, por ejemplo, los departamentos monoambientes que tienen una forma 

rectangular con un ancho mínimo de 2,80 metros y de largo más de 2,80 metros lo que 

permite a los diseñadores la instalación del equipamiento adecuado y que no dificulte el 

paso entre los mobiliarios. (Ver Figura 10)  

Para definir más específicamente la vivienda mínima del siglo XXI, se tiene que definir las 

diferentes tipologías de los espacios. Existen dos categorías: los espacios especializados 

y los espacios no especializados.  

Los primeros son aquellos que necesitan de infraestructuras e instalaciones específicas 

para su funcionamiento, como agua y desagüe, gas y salidas de humo. La electricidad y 

los sistemas de comunicación deben estar en toda la vivienda, según queda establecido 

en los códigos técnicos de cada país. Son áreas con un carácter funcional determinado 
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(preparación, almacenaje y zonas de lavado ligados a la alimentación, ciclo de gestión de 

la ropa, lo que significa guardado de ropa sucia, lavado, secado, guardado de ropa limpia 

y planchado; actividades higiénicas y de evacuación personal).  

Dentro de estos espacios existen diferentes categorías. La primera categoría son los 

higiénicos. Éstos deben garantizar la utilización simultánea por dos personas a partir de 

tres ocupantes, por lo que deben estar sectorizados en, por lo menos, dos áreas. Los 

elementos que componen un ámbito especializado higiénico mínimo son inodoro, lavabo 

y ducha. 

La segunda categoría es de comida. Tienen que permitir un correcto desarrollo de las 

tareas ligadas a ella, y procurar ofrecer espacios que puedan ser compartidos por más de 

una persona. Es imprescindible el espacio para el almacenaje frío, para la cocción y para 

el lavado, considerando un espacio lineal básico de seis elementos modulares de 60 cm 

de ancho, lo que es igual a 3 metros lineales más 60 cm para el espacio del almacenaje 

frío. 

Los espacios no especializados son aquellos que no necesitan infraestructura o 

instalaciones diferenciadas, sino que han de cumplir con parámetros de confort 

adecuados para la habitabilidad; por lo tanto, su función quedará determinada por los 

usuarios. Son los espacios preparados para la estancia, la actividad y el descanso social 

e individual, denominados convencionalmente salón o estar, comedor y dormitorio. La 

superficie de los ámbitos especializados es igual o superior al módulo de 9 m2 y se 

deberá inscribir como mínimo un círculo de 2,80 metros de diámetro.  

Estos espacios son los que se tratan de optimizar en una vivienda mínima. En un 

monoambiente, por ejemplo, se trata de un solo espacio no especializado que debe 

responder a todas las actividades que deberían encontrarse en dos o tres espacios 

individuales.  

Otros espacios muy importantes en una vivienda mínima son los espacios de guardado, 

cuanto más, ayudaran a proveer comodidad y organización a la vivienda. Algunos 
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aspectos importantes también en los cuales se piensa a la hora de construir una vivienda 

son la ventilación trasversal, dispositivo de  acondicionamiento, sistemas de 

aprovechamiento solar y acústica. 

Es vital que cada sociedad resuelva adecuadamente sus viviendas, ya que las fricciones 

derivadas de su mal diseño e insuficiencias pueden tener, en la vida de las personas, 

consecuencias negativas cuyos efectos y gastos se externalizan. Cuando las viviendas 

no responden a las necesidades reales, a la larga, los problemas se hacen visibles en 

formas de insatisfacción que derivan en depresiones personales, en situaciones de 

violencia social y en problemas de violencia intrafamiliar precisamente, desde la misma 

situación urbana y la forma de la vivienda. 

Es también de extremada importancia la interacción con los espacios exteriores y la 

integración en la arquitectura de vegetación. Como lo recalca el arquitecto Joseph María 

Montaner en su reflexión sobre la vivienda del siglo XXI:  

En definitiva, la calidad de la vivienda se resuelve tanto en la correcta 
resolución de su interior, como en su contacto con el espacio público del 
barrio, especialmente mediante una diversidad de gradientes que vayan 
pasando de lo urbano y bullicioso hasta lo privado y relajado. Tan importantes 
como los metros cuadrados de la vivienda son los metros cuadrados del 
espacio público, semipúblico y semiprivado que puede disfrutar cada 
habitante en aceras, paseos, plazas, jardines, zaguanes, patios y pasarelas. 
La clave es que la puerta de la vivienda no dé directamente a un espacio 
transitado y ruidoso. (Montaner, 2010, p. 64)  
 

2.2 Calidad de vida y necesidades básicas  

Desde hace unos veinte años, constructores y arquitectos empiezan a pensar 
que no se puede concebir una vivienda que satisfaga a sus futuros 
ocupantes, si no se estudian previamente sus necesidades y 
comportamientos de forma profunda y, en la medida de lo posible, científica. 
(G. Blachère,1980, p.26)  
 

Para desarrollar más sobre el tema de calidad de vida, se ha de determinar un parámetro 

objetivo que describiría las necesidades básicas de los individuos y las necesidades 

subjetiva a cada individuo.  

Como elemento de medición, existe una pirámide de necesidades, elaborada por 

Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y 
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principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula 

la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental.  

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los cuatro 

primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit (primordiales); al 

nivel superior lo denominó por última vez autorrealización, motivación de crecimiento, o 

necesidad de ser. La idea básica es: solo se atienden necesidades superiores cuando se 

han satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiran a satisfacer 

necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento 

ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 

prepotentes hacia abajo en la jerarquía. (Ver Figura 11)  

El propósito de una vivienda es proveer a sus habitantes de lo que necesitan y para eso 

tendría, según la pirámide de Maslow, que responder a los cuatros niveles primordiales 

de necesidades.  

Es decir que una vivienda debería tener un sistema de ventilación natural, para permitir la 

correcta respiración del individuo; Un espacio de descanso, para dormir de forma 

horizontal y también para descansar sentado; Almacenamientos de alimentos y de su 

preparación con una mesa y sillas para comer en una posición correcta; Un lugar, si es 

necesario en donde pueda realizar alguna actividad laboral. También es muy importante 

el hecho de tener la superficie necesaria para recibir familiares o amigos y que la vivienda 

este diseñada para dos individuos aunque no sea el caso inmediato pero para permitirlo 

en un futuro.  

Otros autores hablan de satisfacción residencial, calidad de vida en un espacio físico 

(vivienda). Se debate mucho sobre este concepto por el hecho que se considera como un 

criterio subjetivo al individuo, debiendo ser entendida como la actitud o el afecto que 

produce el hecho de vivir en un determinado contexto. 

Es la respuesta emocional a la vivienda, sentimiento positivo o negativo que 
los ocupantes tienen por donde ellos viven. Como tal, es una representación 
global de las respuestas afectivas de la gente al ambiente socio-físico en el 
cual vive. Al mismo tiempo debe ser recordado que la satisfacción, esto es, el 
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afecto, es una de las tres formas en que los individuos responden a su 
vivencia. (Weidemann y Anderson,1985, p. 156) 
 

En este párrafo  los autores confirman los escasos modelos teóricos que apoyan este tipo 

de investigación sobre el concepto de satisfacción residencial.  

Como se puede observar en la Figura 12, este modelo atiende a un sinfín de relaciones 

complejas que comienzan en el nivel de los atributos físicos, de la percepción de los 

mismos, de la relación con el barrio, y de la conducta y actitud del individuo. 

Con respecto a la conducta y la actitud del individuo, son cuatro características 

personales relacionadas con la satisfacción: el tiempo de residencia (en general, 

relacionado positivamente con la satisfacción), el ciclo vital (personas casadas, con niños 

en edad escolar, están más satisfechas con sus barrios que otros grupos), el apego 

social (es una fuente de satisfacción, sobre todo en la clase trabajadora) y, finalmente, la 

clase social. 

Es conveniente analizar esta última variable, pues la clase social ha sido sin duda uno de 

los puntos más importantes de la satisfacción residencial Un trabajo llevado a cabo por 

Davis y Fine-Davis (1981) reveló que la gente con ingresos más elevados estaba más 

satisfecha con su casa y su barrio. Aunque en otros estudios se ha demostrado que no 

siempre esta variable es determinante.  

Son muchos los parámetros que influyen la calidad de vida, algunos son básicos e 

incluyen a todos los individuos. Otros son relativos y subjetivos a cada persona. Diseñar 

una vivienda sería como escalar la pirámide de Maslow, lo que significa que una vez 

realizadas las necesidades básicas se puede seguir tratando de satisfacer necesidades 

más subjetivas y crear una vivienda más compleja y completa a la vez.  

Todos esos parámetros son los que trata de resolver el diseño de interiores. Más 

específicamente, el diseño de interiores italiano trata de solucionar esos mismos 

aspectos pero a nivel de una vivienda de tamaño reducida, en donde los metros 

cuadrados no permiten la convivencia de todos los aspectos vivenciales de un hogar. En 

un departamento de 30-40 metros cuadrados es imposible combinar los espacios 
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específicos de higiene y de alimentación con un estar-comedor, un dormitorio, un 

escritorio; sin una propuesta innovadora.  

 

2.3 Discrepancia entre público y expertos  

Es relevante hablar de discrepancia entre la visión del público (los individuos) y los 

expertos (diseñadores, arquitectos, constructores) sobre una vivienda.  

En efecto, las necesidades básicas del ser humano generalmente son las mismas; sin 

embargo, la forma en la cual están satisfechas por cada ser humano varía y eso hace 

que se sienta satisfecho o no.  

Los individuos tienen una visión vivencial sobre una vivienda, ellos la perciben como una 

extensión de ellos. En cuanto los expertos la consideran como propiamente dicha, como 

objeto puro y libre de emociones. (Proshansky, Ittelson, Rivlin, 1978) 

Profundizando sobre ese tema, cuando se dice que la vivienda es una extensión de uno 

se entiende gracias a los tres conceptos de tensión, salud y satisfacción. La vivienda es 

un factor capaz de aumentar o reducir la tensión, ya que la vivienda puede afectar la 

conducta, y esto se da por ejemplo por insuficiencias propias de la vivienda, como ser 

una acústica no adecuada la cual es directamente proporcional con las consecuencias 

conductuales; en este ejemplo del ruido la consecuencia conductual sería un aumento de 

la irritabilidad, a su vez que una buena acústica, da lugar a la relajación.  

En el caso de la vivienda como causa de buena o mala salud: para que ésta permita que 

sus residentes tengan una buena salud, se debería evitar, el uso múltiple de baños, 

calefacción y ventilación no adecuada o dormitorios insuficientes, ya que dan lugar a 

problemas respiratorios; insuficiencia de servicios de refrigeración de los alimentos y 

servicios sanitarios inadecuados, eliminando problemas digestivos, evitar cocinas 

inadecuadas, conexiones eléctricas en malas condiciones y escaleras inestables 

reduciendo así accidentes en el hogar.  
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Según el Diccionario de Lengua Española, la palabra satisfacción está definida como una 

alegría, placer o gusto, y como el cumplimiento de una necesidad, deseo  o pasión. 

(Espasa-Calpe, 2005) 

 “La satisfacción puede definirse como la falta de quejas cuando existe la oportunidad de 

quejarse, o como la afirmación explicita de que a la persona le gusta su vivienda”, 

(H.Proshansky, W.Ittelson, L.Rivlin, 1978, pag.423).  

La satisfacción se relaciona positivamente con varias características como ser la 

existencia de distintos espacios para realizar las diferentes funciones que se realizan en 

una vivienda, y que cada individuo posea un espacio propio. Otorgar privacidad al 

individuo, la cual es un elemento de mucha significación para la persona. 

La vivienda propiamente dicha, se refiere a los espacios que la componen, sus 

condiciones, sus servicios y su distribución. Se trata de la calificación del espacio como 

tal, formalmente. Podría ser regida por normas, por leyes que son definidas por entes 

expertos y profesionales del tema.  

Por eso se ve una discrepancia entre público y expertos. No poseen la misma visión de la 

vivienda. Muchas veces también rige el tema de la estética en la visión que tienen los 

profesionales, que no siempre concuerda con el aspecto vivencial y de comodidades que 

pueda tener el individuo. (Ver figura 13).  

El profesional vende la vivienda como un objeto y el individuo la percibe como parte de él.  

En el capítulo tres se analizarán los métodos que evitan la discrepancia usuario/experto. 

No basta con decir que la vivienda es simplemente el hecho físico que proyecta un 

arquitecto. Finalizada su ejecución da para comentar si es acogedora, amplia, pequeña, 

bonita o fea, si cumple con las leyes estatales y unas determinantes referentes al lugar, 

clima, región, ciudad y urbanísticamente con relación a su entorno, y más aún de acuerdo 

al sentido social del cliente. 

La vivienda no sólo es la casa, ésta es un hecho tangible, material y físico que posee 

espacios con una función dentro del hogar. La casa es el albergue, posee alma, es aquí 
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donde se consolida la familia; la casa es el pedacito de mundo, el rincón que todo ser 

humano desea para consolidar sus sueños. Es aquí donde nace la alegría, la tristeza, la 

soledad. Se puede describir tomando a Jennifer Palacios: “la casa respira cuando la brisa 

pasa por las puertas y ventanas; su sangre es el agua y su corazón es el tanque que 

silba por la noche, sus paredes sienten y sus ventanas miran a la calle”. (2009, p.78)  

Se puede continuar describiendo la casa y se diría que es el resultado de la imaginación 

y creación del hombre, como elemento es un producto de la arquitectura que siendo 

fundamental históricamente y genérico en cuanto a su uso, es materia de discusión en el 

desarrollo de la función que se le asigna como elemento primordial en el progreso de la 

familia. 

 

2.4 Arquitectura del siglo XXI 

Contemplando los aspectos conceptuales, sociales y económicos de las viviendas 

mínimas de este siglo, podemos destacar la gran repercusión que éstos engendraron en 

la construcción. Es hoy un nuevo modelo de construcción que se creó en esta sociedad. 

Se pueden observar algunos síntomas que se presentan, en principio, como 

característica definida de la última década en las grandes ciudades: aparición de un 

sostenido aumento en la producción de viviendas urbanas; disminución de los estándares 

de diseños, remplazados por la producción de viviendas corrientes o promedio; pocas 

obras de viviendas integrales para grupo familiar; consolidación de algunas operaciones 

puntuales en área urbanas. Emprendimiento de elevada densidad poblacional y gran 

concentración de servicios. Altas o medianas torres que abarcan un sistema de viviendas 

mínimas incorporando servicios para sus habitantes (gimnasio, sauna, piscina, salón de 

usos múltiples) 

Esto también parece originar el aumento de las necesidades de los individuos en sus 

hogares y la disminución de metros cuadrados para éstos. Esta paradoja hace nacer la 
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necesidad de investigación contemporánea que generen propuestas en donde se 

contemple el diseño de la vivienda en relación a la organización de la ciudad. 

La cultura arquitectónica hoy  se encuentra bajo una crisis. Esta crisis es la consecuencia 

de una división de posiciones; por un lado, se tiene la necesidad de no ser influenciado 

por el pasado y por otro lado se tiene la tentación de tomar de él las herramientas para 

construir un futuro. (Eveland, 2013) 

La información llega constantemente y el libre acceso a ésta ha producido la sensación 

de querer adelantarse a los hechos, el ser humano de hoy quiere saber dónde está, 

cuáles son sus ideales y hacia dónde va. 

Si se considera al arquitecto un artista se debe saber que un artista siempre tiende a un 

desorden necesario para llegar a un orden. 

La arquitectura y el diseño en general tienden a un proceso de homologación más allá de 

todo límite geográfico. Es notorio que la arquitectura ha sido afectada por un proceso de 

globalización sin dejar atrás sus particularidades en cuanto a su situación geográfica, el 

clima sigue siendo un punto de partida para su diseño, sin embargo hay constantes que a 

pesar de la ubicación del edificio se establecen como un principio universal, las cuales se 

mencionaran más adelante. 

La arquitectura de hoy supone ser producida por un proceso depurado de cualquier 

influencia histórica o simbólica; y se dice supone porque hay quienes aún retoman 

algunos simbolismos haciendo una arquitectura antigua pero que al parecer es del gusto 

de algunas personas; porque al hablar de la arquitectura actual no se puede dejar a un 

lado esa vertiente de autoconstrucción que en México es el 80% o quizá más de la 

arquitectura ejecutada. Esta forma de construir la ciudad es un mal que no resuelve las 

demandas de la población, no es una buena solución. Por otro lado está la arquitectura 

realizada por profesionales y que tratan de resolver las demandas y proponen soluciones. 
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Cuando se construye un nuevo edificio que intenta resolver las demandas de la ciudad 

una de las primeras cuestiones que llegan a la mente son: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan 

ecológico es el edificio? ¿Qué aportación plástica ofrece? 

Estás sencillas preguntas son recurrentes y que tomándolas en cuenta como punto de 

partida se podría hacer un análisis de lo que hoy importa a la arquitectura. (Eveland, 

2013) 

Hay una serie de características que se perciben en la arquitectura del siglo XXI como 

son la interactividad del edificio con el usuario, antes se percibía a la arquitectura como 

algo absoluto que se imponía al ser humano, esta idea fue cambiando y ahora se nota 

que la arquitectura es casi personalizada, se busca que sea dinámica, virtual por ejemplo 

en el uso de planos virtuales perceptibles, es una arquitectura evolutiva porque 

visiblemente se va transformando con el tiempo, es una arquitectura fractal porque ha 

hecho mano de esta manera de solucionar su diseño, por ejemplo en el diseño 

estructural, es una arquitectura reactiva porque responde a demandas de los usuarios 

cada vez más complejas, tan diversas como número de habitantes hay, tan cambiante 

como número de habitantes nacen cada día, es una arquitectura híbrida que hace uso de 

los injertos necesarios de ciencia, naturaleza e historia para garantizar una solución, la 

arquitectura actual juega con el espacio, el tiempo y la información; la información es una 

más de las características debido a que aprovecha la ciencia para innovar la arquitectura 

a través de materiales y diseños estructurales que algunas veces están basados en 

complejas estructuras ya existentes en la naturaleza que han sido mejor estudiadas con 

los últimos avances tecnológicos y al mismo tiempo se intenta informar a través de la 

arquitectura, es decir se usa a la arquitectura como otro medio de divulgación.(Decq, 

1999) 

La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de 
las necesidades espirituales del hombre. Hemos trabajado con la esperanza de 
que nuestra labor coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por los 
senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de 
deshumanización y vulgaridad.  (Barragán, 1968, p. 45) 
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En el siglo XXI, arquitectos contemporáneos ya consagrados y adscriptos a diferentes 

corrientes estilísticas como Frank Gehry, Norman Foster, Santiago Calatrava, Toyo Ito, 

Zaha Hadid, Renzo Piano, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Richard Rodgers o Herzog & de 

Meuron, entre muchos otros, sorprenden cada año con nuevas propuestas modernas e 

innovadoras. Verdaderos iconos arquitectónicos de indudable valor que, sin renunciar a la 

sostenibilidad, consiguen darle identidad propia a los lugares donde se construyen. 

 Las nuevas aportaciones híbridas (obras de uso mixto), tanto horizontales como 

verticales (edificios altos y rascacielos), cada vez más presentes en las ciudades, a la vez 

que aportan modernidad y progreso hacia el futuro, mejoran enormemente la calidad de 

vida de las personas y son muy positivas para seguir adelante en el camino hacia el siglo 

XXII. Las obras de este importante directorio están puestas por orden cronológico en el 

tiempo. 

Se puede concluir este capítulo citando al arquitecto Santiago Calatrava quien es un 

arquitecto español contemporáneo, a quien se lo considera un especialista en grandes 

estructuras modernas e innovadoras. Tiene una visión muy vanguardista de las ciudades 

del siglo XXI, y la esperanza que otros profesionales como él, consideren el aspecto 

humano en la arquitectura moderna. 

El siglo XXI será un tiempo de reconciliación con la ciudad, en el que a fuerza de 
mejorar los transportes urbanos y la infraestructura, las ciudades volverán a 
renacer como sitios en los que será agradable vivir. Los problemas que se ponen 
hoy a la arquitectura son sobre el futuro de nuestras ciudades, y el reto es 
hacerlas más humanas. 
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Capitulo 3: Modos de vida actual de los occidentales 

Este capítulo tiene como objetivo definir la sociedad actual a través de las pautas y nueva 

organización que esta misma atravesó con los años. Sería pretensioso hablar de vivienda 

sin hablar de sociedad y por ende de sus cambios.  

Se podría definir que los cambios en la sociedad moderna empiezan a principios del siglo 

XX. Éstos se caracterizaban por pensamientos positivos, sentando bases y conceptos 

que definieron un modelo de sociedad con valores de igualdad, justicia y evolución social. 

Los avances en los conocimientos acerca del hombre y la naturaleza, generaron el 

desarrollo tecnológico con alcances que se desconocían hasta entonces. Construyendo 

entonces la creencia de los individuos que todos estos cambios harán alcanzar un 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Mucho de estos cambios se vieron reflejados en los temas de la vivienda y de su confort.  

Las investigaciones sobre el confort en los hogares es un tema relativamente reciente 

que tradicionalmente ha sido objeto de las preocupaciones de los historiadores de la 

arquitectura.  

Hoy, la parte más importante y que se desarrolla cada día más de la construcción en las 

capitales mundiales, son los edificios. Tanto para vivienda como para espacios laborales 

(oficinas). Estos siendo la respuesta al sostenido crecimiento de la población mundial y 

generando un gran cambio de organización social y económica.  

La realidad de los individuos de hoy es que se vieron sobrepasados por todos estos 

cambios y no han aun podido adaptarse del todo. Es por este mismo tema que el diseño 

está poco a poco ganando terreno para integrarse a estas nuevas formas de vida, con 

viviendas más pequeñas, mucha tecnología en el hogar y tipologías familiares 

completamente nuevas. 

Para entender con más claridad la sociedad de hoy y la que está por venir, este capítulo 

trata de analizar varios puntos. Como los cambios socio-culturales de este siglo, la 
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convivencia con la tecnología que cada vez es más presente e indispensable, las nuevas 

tipologías de familias y por fin la adaptabilidad de los individuos a viviendas mínimas.   

 

3.1 Cambios socio-culturales del siglo XXI 

La sociedad actual, llamada sociedad de la información, está caracterizada por los 

continuos avances científicos (bioingeniería, nuevos materiales, microelectrónica) y por la 

tendencia a la globalización económica y cultural (gran mercado mundial, pensamiento 

único neoliberal, convergencia digital de toda la información). Se cuenta con una difusión 

masiva de la informática y de los medios audiovisuales de comunicación en todos los 

aspectos sociales y económicos, a través de los cuales se proporciona nuevos canales 

de comunicación (redes) y fuentes de información. Como también poderosos 

instrumentos para el proceso de la información como el dinero electrónico, nuevos 

valores y pautas de comportamiento social, nuevas simbologías, estructuras narrativas y 

formas de organizar la información. Configurando así las visiones del mundo en el que se 

vive e influyendo por lo tanto en las conductas. 

Por otra parte, es una sociedad compleja donde la rapidez y el caudal de la recepción de 

las informaciones aumenta, de una manera que no está en armonía con el ritmo del 

pensamiento y de la comprensión de la naturaleza humana. (Marquès Graells, 2000)  

El siglo XXI es uno de los períodos de transformación social más intensos y extensos que 

se han conocido en la historia de la humanidad. De la mano de la revolución tecnológica 

y de la nueva lógica globalizada, en pocos años han empezado a alterarse de manera 

vertiginosa casi todos los supuestos en los que se sustentaba la organización de las 

sociedades.  

En la esfera económica se utilizan crecientemente sistemas automáticos y robotizados de 

trabajo para producir un conjunto de bienes de consumo que hace sólo unos pocos años 

eran inéditos en sus funciones o en su actual grado de sofisticación y funcionalidad. Al 

mismo tiempo, la actividad productiva se organiza de acuerdo a enfoques diferentes y 
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para mercados abiertos a nuevas dimensiones, en un orden crecientemente globalizado. 

(Tezanos, 2011)  

Se puede decir que en una sociedad en constante cambio, es difícil por instancia seguir 

el ritmo y los individuos, muchas veces se sienten en desfasaje con la actualidad. 

Obviamente es de suma importancia decir que los cambios que ha vivido la sociedad, 

han mejorado y facilitado la calidad de vida de los individuos. También esos cambios han 

generado nuevas formas o estilos de vida en los individuos, para permitir la adaptación, o 

mejor dicho la convivencia con la tecnología.   

 

3.2 Formas de vida y convivencia con la tecnología 

Una sociedad que se vuelve diversa, tolerante, fragmentada, fluida, rápida, en 
la que impulsado por la transformación tecnológica el espacio se ve sometido 
por el tiempo, y el tiempo reducido a lo fugaz, presente perpetuo, instante 
eterno, una cultura de la superficie, desde donde se puede entrar y salir sin 
trabas, sin dolor, una era de deslizamientos, suave, expresiva, de identidades 
cambiantes donde la permanencia adquiere valor negativo. (Maffesoli, Michel 
2000, p. 69)  
 

En muchos casos se habla de tecnología e innovación como si fueran una misma cosa. 

En pocos se discrimina lo uno de lo otro y se ve la tecnología como la consecuencia de 

los esfuerzos realizados y la innovación como la puesta en valor de dicha tecnología. A 

continuación se enumeran seis visiones que describen la tecnología y sus consecuencias 

(positivas y negativas) sobre el individuo.  

La sociedad tiene pocas necesidades nuevas, lo que tiene son nuevas formas o medios 

para satisfacer dichas necesidades. La tecnología es un motor de evolución de dichos 

medios. Los humanos incorporan muy pocas necesidades básicas a sus vidas; desde 

siempre tienen la necesidad de alimentarse, protegerse, comunicar, procrear, sanarse, 

descubrir nuevos territorios. La tecnología muy pocas veces descubre nuevas 

necesidades, lo que aporta son nuevos medios de satisfacer las necesidades existentes.  

Dichas  nuevas tecnologías no son un fin en sí mismas, si no que son un medio para 

facilitar, optimizar o lograr otros objetivos. La tecnología por la tecnología misma aporta 



39 
 

poco valor y lo hace para un grupo de personas reducido y efímero, no obstante la 

tecnología aporta un importante factor de eficiencia y optimización a las tareas y 

necesidades habituales; de este modo una persona a la que le falta una pierna y es 

implantada con un implante biónico puede obtener en la competición atlética mejores 

resultados que una persona 100% sana.  

La atracción que tienen los humanos por lo nuevo y desconocido, hace que en muchos 

casos se maximicen el valor de la tecnología y se entre en carreras de valor poco 

eficientes para el uso que son concebidos los objetos o servicios; de este modo, a un 

carro de bebé se le puede añadir localizaciones por GPS, sensores de la calidad del aire 

que respira el bebe, sensores de nivel de humedad. Solo aquellas nuevas aportaciones 

que se centren en el valor real de un carro de bebé que pueda ser desplazado con 

seguridad tendrán sentido y perdurarán en el tiempo. Es por eso que muchas veces la 

tecnología genera inflación. Por el hecho de siempre descartar y querer algo nuevo y más 

eficiente que el anterior.  

La nueva tecnología genera resistencia; la entrada de ella en los hábitos humanos 

(sociales) debe vencer el concepto de mínimos máximos, es decir; la mayoría de las 

nuevas tecnologías están sustituyendo soluciones que ya se tiene mediante otros hábitos 

o tecnologías, para que las nuevas tecnologías triunfen y se implanten, deben aportar 

una ventaja sustancial en el hábito de uso existente hasta el momento. Por ejemplo, 

necesidad de comunicarse a distancia; las tecnologías de internet, por motivos obvios, 

aportaron una mejora sustancial en la comunicación frente al correo postal; la necesidad 

ya está resuelta, internet aporta ventajas sustanciales sobre el modelo de solución 

existente.  

La nueva tecnología eleva a los seres humanos; las nuevas tecnologías al hacer los 

individuos más eficientes, tienden a convertirlos en súper hombres, consiguen de ellos 

ventajas competitivas reales; reducen las distancias, aumentan la eficiencia del tiempo, 

los hacen más productivos, aumenta la capacidad de ocio y aprendizaje. Por este motivo,  
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las sociedades tecnológicamente avanzadas son superiores (incluso militarmente) al 

resto (al menos en el concepto de sociedad actual) a nivel económico, político y militar.  

Las nuevas tecnologías están produciendo un corte en la evolución de la especie 

humana. Un Corte evolutivo significa que una especie se destaca de las otras por su nivel 

de evolución. Es decir que el ser humano se encontró por encima de los animales por su 

inteligencia, su capacidad de producción. En la actualidad se puede decir que las nuevas 

tecnologías están produciendo cortes evolutivos dentro incluso de la propia especie 

humana, se habla de cortes generacionales en la introducción de las herramientas de 

internet. Es decir que ciertas culturas están más avanzadas que otros gracias a la 

tecnología. (Antoni Flores, 2013)   

Las formas de vida actuales se modifican en función de la tecnología y las innovaciones 

que cada vez son más. El ser humano se adapta a la tecnología y cambia sus 

costumbres por nuevas que incluyen a esta misma.  

Cada día se hace más evidente la influencia de la tecnología en la vida diaria de las 

personas, es frecuente encontrar que los televisores han invadido los hogares de 

millones de personas alrededor del mundo, los reproductores de música cada vez son 

más comunes en el diario vivir, especialmente de la población joven, los celulares se 

convierten en una herramienta fundamental en las interrelaciones personales, de estudio 

y trabajo, las computadoras han dejado de ser un lujo para convertirse en un instrumento 

de investigación y de trabajo para muchas personas y su uso es cada día más accesible 

a individuos de todos los niveles y condiciones sociales.  

La sociedad del siglo XXI ha sufrido cambios rotundos. Eso también se nota en las 

familias.  

 

3.3 Relaciones y tipologías de la familia 

Con respecto a la tipología del  grupo familiar, ésta ha sido modificada o se podría decir 

que ha ampliado su definición. Una de las evoluciones sociales que ha sufrido el siglo XXI 
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se refiere al incremento de los modelos familiares que superan en complejidad al modelo 

de familia tradicional. Algunos de las nuevas tipologías familiares son cohabitación o 

uniones consensuales de parejas heterosexuales u homosexuales, familias mono-

parentales, familias ensambladas a partir de segundas o terceras nupcias. 

El fenómeno de la mono-parentalidad no es un concepto nuevo pero se puede decir que 

se ha intensificado en la última década.  

Tomando como ejemplo la Unión Europea, la evolución de los divorcios, ha sido 

ascendente desde principios de la década de los 90. Mientras que existen muchos países 

europeos con una larga tradición divorcista, en el caso del sur de Europa el divorcio es 

legal desde hace menos tiempo, lo que ha provocado que éste siga en un aumento 

progresivo más intensificado desde finales del siglo XX.   (Ver Figura 14) 

El fenómeno de la mono-parentalidad no es ajeno a ciertas tendencias (aumento de 

rupturas conyugales, separaciones producidas por el hecho migratorio). Estas 

circunstancias, si bien no son nuevas, sí que se han intensificado en la última década, 

incidiendo muy directamente en el fenómeno objeto de este análisis. (Ver Figura 15) 

En el pasado, los individuos tradicionalmente encontraban sus mejores oportunidades en 

la vida familiar. Por el contrario, en la actualidad existe una estructura de oportunidades 

diferente que tiende a evitar las inversiones económicas y emocionales a largo plazo en 

la familia. Esta tendencia a la individualización es una de las causas de la fragilidad de la 

familia (Goode, 1993). Si es aceptado que en las sociedades modernas avanzadas, uno 

de los requisitos de la ruptura matrimonial es un cierto grado de individualización, tanto 

para el hombre como para la mujer, uno de los factores que ayudan a entender el 

crecimiento de las tasas de divorcio es la medida en que las personas se encuentran 

individualizadas.  

Según investigaciones realizadas en algunos países como Italia o España ciertas 

categorías de la población, como las clases medias o las personas con elevados niveles 

de instrucción, son más propensas al divorcio (Solsona, Houle y Simó, 2000).  
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La individualización depende de aquellos fenómenos que fomentan la desfamiliarización, 

es decir, la capacidad de los ciudadanos de mantener su nivel de bienestar sin tener que 

depender, en caso de necesidad, de sus familiares más próximos para la obtención de 

apoyo financiero ni para la prestación de los servicios más básicos. La desfamiliarización 

consiste en la puesta en práctica de políticas que disminuyan la dependencia de la familia 

y que maximicen el control de los recursos económicos por parte de los individuos, 

independientemente de las reciprocidades familiares o conyugales. Un régimen des-

familiarizador es aquel que trata de descargar el hogar y hacer disminuir la dependencia 

de los individuos de sus parientes en lo que respecta a la provisión del bienestar (Esping-

Andersen, 1999). 

En particular, en un intento por explicar el divorcio, se ha de ver la existencia de 

posibilidades alternativas a la vida matrimonial y su coste relativo. Se puede presumir que 

estas alternativas potenciales y costes de oportunidad difieren en función del género. 

Mientras que para las mujeres lo que probablemente cuente más sea su independencia 

económica, para los hombres la prestación de servicios domésticos resulta de gran 

importancia.  (Flaquer, 1991)  

Describiendo las familias mono parentales, se tiene que especificar que el núcleo mono-

parental es el que se forma por un padre y una madre que convive, al menos, con un hijo, 

independientemente de su edad, siempre y cuando éste no tenga hijos, porque, de lo 

contrario, ya constituye su propio núcleo. 

Por lo tanto, la utilización del volumen numérico de los núcleos mono-parentales 

responde a la intención de conocer una visión más ajustada de la realidad que la que 

ofrece el dato de hogares. 

Las variables socio demográficas analizadas respecto a los núcleos mono parentales 

son; el sexo, la edad, el estado civil, el número de hijos (tamaño del núcleo), el nivel de 

estudios, la situación laboral, la edad de los hijos y la vivienda. 
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La mono-parentalidad genera dificultades en la conciliación de la vida personal, familiar y 

profesional.  

Las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral aparecen en la mayoría 

de las familias mono-parentales. Las madres y padres que tienen mayor número de 

ingresos no afrontan tantos problemas, al poderse permitir dedicar algo de capital a pagar 

a una persona que cuide a sus hijos cuando ellas trabajan. 

En cambio, a una madre o padre con ingresos económicos precarios le resulta muy 

complicado hacer coincidir su horario de trabajo con el de sus hijos en edad escolar. Por 

eso, muchas de ellas recurren necesariamente, y cuando pueden, a la jornada laboral 

parcial, con el menoscabo de ingresos que eso supone en su economía familiar.  

Estos problemas ligados a los ingresos de los individuos a la hora de convertirse en 

familias mono-parentales tienen una incidencia directa en la tipología de viviendas. En 

efecto, los padres criando a hijos de manera individual, suelen bajar el nivel de vivienda. 

Es decir que quieren una vivienda que les resulte más económica, ya que viven en la 

duda del gasto excesivo por el hecho de no tener respaldo de otra pareja. Un estudio de 

hijos de divorciados de la investigadora Judith Wallerstein y la psicóloga clínica Julia 

Lewis encontraron que las madres regularmente se mudan a casas más pequeñas, pero 

logran permanecer en el mismo vecindario. Muchas veces el cambio de estas familias a 

viviendas de poco espacio, o viviendas mínimas genera una dificultad grande a la hora de 

adaptarse y dificulta la realización de las tareas habituales en un espacio sin las mismas 

características.  

 

3.4 Adaptabilidad de los individuos a viviendas mínimas 

Este subcapítulo trata de sintetizar y analizar la obra de Claude Lamure, llamada 

Adaptación de la vivienda a la vida familiar  para relacionarlas con la vivienda mínima 

actual.  
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El proceso de adaptación de una familia o un individuo a una vivienda, es un proceso 

activo que es muy diverso y variado por las circunstancias concretas de cada caso. En 

ciertos casos, las personas se han tenido que adaptar a unas condiciones 

predeterminadas, impuestas o elegidas libremente. En otros casos, han construidos o 

ordenado la construcción de su vivienda. 

En la actualidad, con la rapidez de los cambios sociales y la gran movilidad de la 

población, la vivienda se ha transformado poco a poco en un bien de consumo, más o 

menos elegido.  Sin embargo, como se ha visto en el capitulo anterior, la vivienda tiene 

un significado mucho más amplio que un simple bien de consumo para los individuos. 

Eso dicho, la adaptación a un hogar es un fenómeno mucho más complejo y en el cual 

coexisten diversas formas de adaptación.  

Dentro de las formas de adaptación, existente las formas pasivas y las formas activas.  

El hábito, está incluido en las formas pasivas de adaptación, está ligado por definición a 

las costumbres y parte de la idea que el hombre se habitúa a todo por efecto de la 

costumbre. De hecho, es cierto que el hombre tiene una gran capacidad de adaptación y 

que puede acomodar su forma de vida o corregir las imperfecciones de su vivienda. Es 

imposible omitir que en ciertos casos, el hábito, se produce a costa de tensiones que a 

largo plazo pueden dar lugar a perturbaciones en la salud, contribuir a una sobrecarga de 

fatiga o provocar incomprensiones en el ámbito familiar. Es por esas razones que la 

capacidad del hábito se ha reducido por la edad, las enfermedades y los recursos 

económicos de las personas.  

No se tiene que caer en el error de siempre pensar que el tiempo lo arregla todo, y que la 

adaptación termina por producirse.  

El aprendizaje se distingue del hábito por la existencia de intereses concretos a la hora 

de adaptarse. Se realiza sobre todo al momento de incorporar enseñanzas sobre 

modernos equipamientos con los que están dotadas algunas casas. En este caso la edad 
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produce una disminución de las facultades y de las motivaciones necesarias para que se 

realice el aprendizaje. Pero sino el aprendizaje puede dar resultados muy satisfactorios. 

Para la población urbana contemporánea, el aprendizaje del hábitat moderno plantea 

mucho menos problemas que en el pasado. 

La participación, está incluida en la forma activa de adaptación. Ésta trata de una 

interacción entre el profesional y el usuario. La familia o el individuo deben participar en la 

concepción de su vivienda para que la adaptación sea casi inmediata. No obstante, 

existen obstáculos a esa cooperación. Muchas veces se habla de incompetencia técnica 

por parte del usuario y por eso se trata de realizar una participación en forma parcial. 

Esta participación tiene el peligro de dar lugar y reafirmar los intereses del arquitecto y el 

usuario encontraría más dificultades a la hora de adaptarse ya que este mismo siente que 

la participación fue incompleta.   

Un intercambio entre usuario y experto correctamente hecho presenta la siguiente 

ventaja; carácter educativo para ambos partidos, derecho al ciudadano a la información, 

revisión de las alternativas de diseño que no han sido constatadas por los técnicos, 

identificación de los sectores de población favorecidos o perjudicados por el proyecto 

base. Sin embargo, los intercambios mal utilizados pueden convertirse en una 

manipulación de opiniones de los individuos. 

La elección (forma activa), corresponde a la instancia en la cual la familia o el individuo 

pueden elegir su vivienda, decidiendo las condiciones que exige de ella.  

Los resultados de la elección de una vivienda son que las familias encontrarán una 

vivienda que les conviene en función de su poder adquisitivo, que las viviendas que no 

tienen demanda  provocan siempre una reflexión positiva en los promotores, que una 

vivienda de mediocre calidad siempre encuentra comprador entre las familias de pocos 

recursos económicos.  

En la adaptación a una vivienda se tienen que definir sus tipologías. Una tipología de 

vivienda interesante sólo puede ser producto de un análisis de su uso y de su 
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funcionamiento, desgraciadamente las tipologías estudiadas se basan en criterios 

puramente geométricos, que no tienen en cuenta las características familiares. Para 

definir una tipología más avanzada se tienen que tener en cuenta una serie de elementos 

muy simples acerca de la familia. Una familia se puede definir bien en función de su 

número de hijos, la edad media de sus componentes, el hecho que la mujer trabaje o no 

fuera de su hogar, la categoría socio-profesional (trabajadores de la industria, del sector 

público, empleados y profesionales), el horario de trabajo (diurno, nocturno), el tipo de 

gusto o preferencias.  

La adaptación a una vivienda es un proceso complejo más aun cuando se trata de una 

vivienda mínima, urbana. Muchos aspectos de comodidad y de espacio se ven reducidos 

y eso impide la adaptación. Para ser específicos se tiene que estudiar la tipología de 

familia o individuos que habitan las viviendas mínimas. Generalmente ese segmento de la 

sociedad está compuesto por estudiantes, parejas jóvenes sin hijos, padres o individuos 

divorciados, madres solteras con un hijo. Muchas de esas personas se encuentran 

obligadas a adquirir esas viviendas por estar próximas a sus trabajos, tener que 

reubicarse luego de una separación o un divorcio y no tienen debido a esto la capacidad 

económica que poseían entonces.  

En su mayoría los individuos que habitan este tipo de vivienda son jóvenes y no tienen 

dificultades con los aspectos tecnológicos que algunas viviendas tienen pero sí 

encuentran dificultades a nivel espacial. Son en mayoría espacios de cuarenta metros 

cuadrados máximos en donde el living-comedor tiene como función también  dormitorios, 

escritorio. Es por eso que en los capítulos cuatro y cinco se desarrollara la solución que 

otorga el diseño de interiores italiano a las dificultades que encuentran los individuos que 

compran o alquilan una vivienda mínima a la hora de adaptarse.     
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Capítulo 4: Tendencias de diseño de interiores en función a espacios reducidos      

Las investigaciones sobre los espacios mínimos, a través del detallado 
análisis de las alternativas de uso de los distintos sectores de la casa, 
condujeron a proponer situaciones variables para el equipamiento. 
De tal manera, las funciones más intimas se cobijaban tras paneles que 
podían desplazarse u ocultarse, así como era posible correr o plegar los 
muebles de mayor volumen. O bien cumplir distintos roles, como es el caso 
de la cama-asiento o la mesa-pared. 
La intención radicaba en generar la posibilidad de utilización intensiva de la 
construcción, dándole un carácter polifuncional, con la finalidad de proveer 
espacios más amplios y libres cuando fuera posible. (Gaite, 2006, p.63) 

 
Como se puede ver en esta cita del autor Arnoldo Gaite, década tras década, los 

arquitectos reducen los espacios en las viviendas como respuestas a los problemas 

económicos, el aumento del costo de los materiales y la mano de obra. Es por eso que 

los diseñadores tienen como desafío ambientar estos espacios, ingeniando nuevos 

recursos.  

Una vivienda mínima no se puede diseñar, decorar, ambientar o amueblar de la misma 

manera que una vivienda en donde los metros cuadrados sobren. No obstante en una 

casa grande, también se deben pensar y organizar el diseño de manera a que se logre 

coherencia en el espacio. En un hogar de tamaño reducido si este no está diseñado 

correctamente podría carecer de un lugar para alguna actividad.  

Igualmente, no sólo es cuestión de hacer caber todo en el espacio, sino de hacerlo de 

forma armoniosa y agradable. El propósito del diseño de interiores es hacer más estético 

y funcional el espacio humano para su  mayor  bienestar y eficiencia en todas sus 

actividades.  

El diseñador de interiores es un profesional que ambienta espacios con el fin a que estos 

se vean atractivos, confortables y  equipados para  habitar, recrearse, trabajar y todo tipo 

de funciones necesarias de llevar a cabo por el hombre. Para ello busca la mejor solución 

espacial, funcional, artística,  tecnológica y económica. En esta tarea contemplan 

aspectos arquitectónicos para una correcta circulación dentro del espacio disponible, 

analizando  una buena disposición de sus muebles como también la morfología del  
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mobiliario a ser utilizado. Para lograr  una adecuada iluminación, decoración, armónica 

utilización de colores, texturas y estilos, maneja principios estéticos y técnicas artísticas.  

Para llevar a cabo su tarea cuenta con conocimientos de estructuras,  materiales 

utilizados en el equipamiento y revestimiento de espacios, técnicas de instalaciones,  

mobiliario, gráfica digital, costos y presupuestos.  

Este capítulo tiene como propósito describir los procesos por los cuales se diseña un 

ambiente con poca superficie cubierta y explicar de dónde provienen las tendencias de 

diseño que ayudan, adaptándose al lugar, su mejor aprovechamiento y su mejor 

comodidad para los individuos que lo habitan.  

Para poder llegar a este propósito, es de suma importancia poseer un orden en el 

desglose de las etapas de la ambientación de un espacio. Por este mismo asunto se 

hace este desglose mediante el orden mismo que utilizan los profesionales a la hora de 

ingeniar un espacio.  

Es por eso que en una primera instancia se trata de los procesos geométricos que son 

aplicados al diseño. En efecto, la geometría, rama de la matemática que se ocupa del 

estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, es la base de cualquier 

diseño. Por eso mismo se analizan todas las formas y los procesos geométricos más 

utilizados por el diseño.  

A continuación se estudiará la cromaticidad o paleta de colores y texturas más aplicadas 

en un ambiente de pequeñas medidas. Por ende, no todos los colores pueden colocarse 

o bien, se tiene que tener en cuenta sus cantidades en un espacio.   

Luego de haber definido la morfología, la cromaticidad y la textura de una vivienda, se 

puede adaptar el mobiliario a ella. Aunque en este caso el mobiliario es parte integral de 

la morfología y de la paleta de colores del espacio. Es importante que este ítem esté 

tomado en cuenta en las dos etapas anteriores.  

Finalmente, es necesario que el espacio tenga buena iluminación diurna 

(preferentemente luz natural exterior) y buena iluminación nocturna, con sistema de 
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iluminación cálida o fría dependiendo del sector y de la actividad que se tenga que 

iluminar. Esta etapa no es de poco interés, ya que la iluminación influye en el aspecto de 

amplitud que puede dar un espacio y también tiene mucha repercusión en el estado 

anímico de las personas.   

Todos estos procesos definen una gran parte del espacio, pero su protagonista es el 

mobiliario. En un espacio reducido estos deben ser elegidos con exactitud en cuanto se 

trata de medida. Las empresas líderes de mobiliario deben mantenerse constantemente 

al día para ofrece lo ultimo en tecnología. Es por eso que se deben tener en cuenta los 

avances de la tecnología para ofrece lo mejor a los individuos, mobiliario que les 

facilitaran la vida.   

 

4.1 Pequeño, simple y súper práctico: el espacio de vida del mañana 

Moderno y elegante. Ésta es una de las tendencias emergentes en el área de hábitat en 

Nueva York. Impulsado por la crisis y el apoyo de la toma de conciencia ecológica, que 

se basa en los preceptos del movimiento minimalista (menos es más) y se adapta 

maravillosamente iniciativas bajo la ideología de convertir pequeños espacios en piezas 

únicas de desarme, encastre y armado. 

 El joven fundador Graham Hill de LifeEdited, blog dedicado a esta arquitectura de vida, 

se prestó para ser entrevistado por la joven periodista francesa Anne-Sophie Novel para 

contarle más sobre este tema tan controversial.  

Graham Hill explica las cosas de manera tan sencilla cuando se le pregunta sobre el 

origen de LifeEdited, un blog con mucho parentesco con la célebre página web 

americana Treehugger que fundó en el 2004. Más bien tendencia, mucho diseño y muy 

influenciado por el movimiento minimalista, este nuevo proyecto informa sobre las 

innovaciones sociales todo trabajando a la concepción de hábitat multifuncionales  y en 

armonía con los modos de vidas contemporáneo.  
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"Varias cosas engendraron este proyecto. El éxito de varias aventuras empresariales me 

permitieron vivir en casas muy grandes, pero había tantas cosas a las cuales pensar y 

mantener que esto no fue de mi agrado, encontré esta experiencia estresante.” (Hill, G, 

2013) Cuenta sin complejo el arquitecto y diseñador que tuvo la oportunidad de viajar por 

varios años alrededor del mundo al punto de darse cuenta de que pocas son las cosas 

que realmente necesitaba durante sus viajes.  

Me sentía liviano, nunca verifique el contenido de mis maletas al llegar a un 
aeropuerto y me di cuenta que no me hacía falta gran cosa para ser feliz. Y sobre 
todo: nunca me sentí privado de algo, al contrario, tenía la sensación de ser libre. 
(Hill, G, 2013) 
 

En 2009, es reaccionando ante esta acumulación de cosas y objetos en una casa 

inmensa que se imaginó una alternativa permitiendo a las personas de vivir 

cómodamente en casa más pequeñas, más adaptados a sus capacidades económicas y 

con eficiencia ecológica.   

Es en ese momento que Graham compra dos departamentos de cuarenta metros 

cuadrados en Nueva York, en el barrio de Soho, y lanza un concurso creativo para invitar 

a las empresas de mobiliario a ambientar estos dos pequeños espacios con la condición  

que se pueda recibir a cenar una docena de personas, alojar dos invitados para dormir, 

tener un televisor grande y un escritorio para poder trabajar.   

Son dos estudiantes de arquitectura Catalin Sandu y Adrian Iancu, quienes ganaron con 

su proyecto One Size Fits All. (Ver Cuerpo C, figura 30 y 31)    

El departamento fue amueblado de tal forma que se pensó que cada centímetro, se llenó 

de placares, elementos plegables, encastrables o corredizos. Aunque el prototipo salió en 

su totalidad casi unos 600 000 dólares (precio del departamento más su amueblamiento). 

Graham Hill explica que se trataba antes que nada de ver cómo imaginarse un interior 

multifuncional antes de ver la manera de mejor sus costos.   

En realidad, esta forma del hábitat no es más que una puerta de entrada a un sistema 

más amplio: “Alentamos la promoción de la digitalización, como los CD y DVD que 
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pueden ser vistos sin estar grabados en un soporte material.” Añade, consciente que esta 

tendencia no es nueva en Estados Unidos.  

Hace sesenta años que los americanos multiplicaron por tres el tamaño de sus viviendas. 

La tasa de endeudamiento personal y nacional son muy elevados, pero los estudios 

demuestran que las personas no son más felices y aspiran a una vida más simple.  

¿Están los individuos listos, sin embargo, para darle la bienvenida a la sencillez? 

“Muchos lo están o otros lo estarán pronto, aunque sigue habiendo muchos déficit en los 

productos de amueblamiento para espacios mínimos.” Se lamenta Graham Hill.  

Sin duda, esperando que ese déficit se solucione, LifeEdited trata de proponer soluciones 

y demuestra que funcionan. El señor Hill y sus equipos evitan de manera cautelosa los 

enfoques militantes: “Presentamos este tema como una alternativa de vida eficaz, una 

alternativa dentro de otras” declara, admitiendo que su formación de diseñador lo impulsa 

naturalmente a optar por una visión estética y lindas de las cosas.  

“Este modo de vida tiene que ser atractivo, debe entonces ser lindo a su manera. 
No se trata de privarse de todo y de vivir de manera austera, pero de demostrar a 
qué punto la libertad que reencontramos nos lleva a considerar solamente las 
cosas que queremos realmente.” (Hill, G, 2013) 
 

Como ejemplo el habla de los años que él estudiaba y viajaba: “No hacía nada más que 

vivir mi vida, haciéndome amigos y no tenía tiempo para darme cuenta de que poseía tan 

poco porque mi vida estaba tan llena de cosas.” 

Mientras tanto, LifeEdited está lejos de solamente ser un blog: la empresa busca volver 

asequible la vida simplificada a la mayor cantidad de personas posible, construyendo 

viviendas integrando desde el inicio todos los aspectos funcionales.  

A largo plazo se espera que las cosas sin importancia no se tomaran más en cuenta y 

que esta reinvención del espacio se vuelva más económica, más fácil de adquirir y que 

llegue a responder a las necesidades de todos. (Novel, 2013) 

 

4.2 Procesos geométricos aplicados al diseño de viviendas mínimas 
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La búsqueda de los mínimos espacios útiles, y los procesos geométricos de 
repetición, adición, superposición, etc. Surgen como instrumentos para proyectos 
fuertemente condicionados por la necesidad de concentración urbana generada 
en el crecimiento de población de las ciudades. (Gaite, 2006, p.63) 

 
 La Geometría es una rama fundamental de las Matemáticas cuyo objetivo primordial es 

el conocimiento y la creatividad, en el espacio tridimensional. Por eso se ve presente en 

la creación del Diseño y de la Arquitectura. Ésta es, a la vez, un instrumento capaz de dar 

formas geométricas, métodos de diseño y representación, aportar medidas y 

proporciones y suministrar transformaciones con las que establecer simetría, modularidad 

o repetición. 

Las dimensiones del Diseño y de la Arquitectura son muchas y muy diversas: las tres 

espaciales, la temporal, el color, la luminosidad, la acústica, el confort, la percepción... y 

la geometría incide muy especialmente en la espacialidad. Se puede citar aquí lo dicho 

por Giancarlo de Carlo:  

La forma tridimensional de la arquitectura no es el exterior de un sólido, sino la 
envoltura cóncava y convexa de un espacio; y a su vez el espacio no es el vacío, 
sino el lugar volumétrico en el que se desenvuelve toda una serie de actividades 
posibles y variadas.  
Es de la fiel alianza del arquitecto con la geometría para “delimitar porciones del 
espacio libre para el uso de las personas” que nace la Arquitectura, y de la 
utilización del diseñador de los principios geométricos nace el Diseño. (1955, 
P.78)  
 

La elaboración de modelos gráficos para Arquitectura surge a partir del siglo XII. Será con 

la invención de la perspectiva lineal y la Geometría Descriptiva de Monge que el método 

gráfico adquirirá rango científico, pudiendo unirse a él el cálculo riguroso o estática 

gráfica.  

Gracias a la computación y las últimas generaciones de ordenadores y de programas  

gráfico, con métodos geométricos es posible hoy hacer magníficas representaciones que 

llegan a la creación de maquetas y de espacios virtuales. (Alsina) 

Muy a menudo, la Arquitectura exige la repetición de elementos iguales. Surge entonces 

la modularidad. El módulo puede ser un sistema de medidas. Y también puede tratarse 

de un módulo geométrico (el módulo L de Rafael Leoz en cuatro cubos; el tatami japonés; 
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el capitel románico.). La modulación conlleva armonía, simetría, plasticidad, pero también 

es, y ha sido, una forma de construir simple y eficaz (por repetición o por subdivisión). En 

épocas industriales la modulación ha facilitado también la economía de la obra. 

El Diseño busca soluciones geométricas óptimas para dar formas y medidas a objetos 

que deben cumplir determinadas funciones. En esta búsqueda para dar respuestas a las 

relaciones formas-funciones surge la Geometría aportando figuras o transformaciones. 

Pero el diseño no se reduce a la creatividad geométrica, sino que debe conjugar la 

dimensión geométrica con las consideraciones ergonómicas, económicas, perceptivas, 

las texturas, los colores. La Geometría cotidiana es un componente de un proceso 

creativo más complejo.  

Entre las curvas más relevantes en diseño se encuentran las cónicas, las espirales, la 

catenaria, las hélices, las sinusoides. Entre las superficies las planas, las cuadráticas y 

ciertas superficies regladas, mínimas y de revolución. Las formas poliédricas también 

tienen su papel.  

El diseño minimalista, el tecnológico avanzado o el más creativo puede sorprender con 

soluciones (propuestas) inesperadas: las escaleras plegables telescópicamente, las 

estructuras plegables de mesas, los paraguas súper-plegables, las nuevas llaves de 

habitaciones de hotel basadas en bandas magnéticas, la tecnología WIFI, los lápices 

digitales. (Malkevitch, 1974) 

La geometría no sólo es una ciencia para optimizar espacios a nivel arquitectónico, pero 

también se aplica a la decoración y el diseño de interiores.  

Es después de la aparición del cubismo, con Mondrian notamente, las formas 

geométricas aparecen a través del Art Déco de los años 20. Luego, se las encuentra un 

poco más tarde hacia 1970, en su mayoría con formas redondas. Fueron evolucionando 

poco a poco hasta la llegada de las nuevas tecnologías, de Internet y del grafismo 

moderno, pero también fueron influenciadas por las estampas áfricas y también 

escandinavas.  
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Hoy, líneas, círculos y triángulos ocupan un rol importante. Paredes, pisos como telas y 

mobiliario se ven diseñados por la geometría. Aunque los más aplicados son los 

triángulos y los paralelogramos.  

La geometría permite organizar el espacio y dar una sensación de orden y amplitud.  

Además de la arquitectura, también al momento de diseñar mobiliario, se deben 

considerar una serie de dimensiones funcionales que, junto con otros factores, 

determinan la postura del usuario y el grado de adecuación ergonómica.  

En algunas ocasiones estas dimensiones vienen determinadas directamente por los 

datos antropométricos; por ejemplo, la altura del asiento debe estar de acuerdo con las 

alturas del cuerpo humano cuando se encuentra sentado. En otras ocasiones prevalecen 

lo que es tarea, preferencia del usuario o aspectos fisiológicos. En general, casi siempre 

se debe tener en cuenta una combinación de criterios para determinar las dimensiones 

funcionales de un objeto.  

Las medidas antropométricas y ergonómicas, han sido un objeto de estudio extraído y 

apoyado de la geometría y de las matemáticas. Hoy se siguen descubriendo formas que 

generan diseños innovadores y que ayudan a darle estructura al trabajo del diseñador.  

 

4.3 Cromaticidad y texturas 

Los colores afectan de diversas formas dependiendo de factores como la edad, el 

género, el origen étnico o incluso el clima local. Ciertos colores o grupos de colores 

tienden a provocar una reacción similar en la mayoría de la gente dependiendo del tono 

usado. Éstos producen sobre el ser un efecto que les es propio, efecto del cual la 

memoria afectiva se mezcla con la experiencia que se tiene de ese color.  Esta 

descripción de los colores se realizo por el Dr. Mías, en base a un estudio sobre personas 

occidentales de entre 25 y 50 años. 

El rojo muchas veces es asociado con el calor, el dinamismo,  la acción,  la ira. Este color 

es también irritante o excitante.  
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El amarillo es la abertura, la claridad, el brillo, la nobleza. A pena con tonalidades de 

marrón, de negro o de azul, se ve como desagradable, enfermizo, sucio o pobre.   

El azul, da sensaciones de liviandad, aéreo, de frío o de infinito. Profundidades del mar o 

del inconsciente.  

El verde, o mejor dicho, los verdes de campo, aportan a las personas descanso, paz, 

nostalgia.   

Los poderes síquicos de los colores están estrechamente ligados con la educación, la 

experiencia, también con el largo camino de la herencia y de la evolución humana. El 

color interviene en el ser en virtud de los vínculos afectivos de las personas que 

provienen de cualquier edad, desde la prehistoria. Innato y adquirido. Pero existente 

también adaptaciones personales que explican preferencias individuales. Cada ser lleva 

sus genes y su personalidad.  (Dr. Mias, 2009)  

La visión es una sensación y no se manifiesta a nivel del ojo humano pero más bien al 

nivel  del cerebro. El ojo solo es un elemento, esencial cierto, pero que forma parte 

integrante de un conjunto infinitamente más complejo.   

El color, luz destilada, se instaló en los individuos teniendo su lenguaje propio, el de la 

sensibilidad y también de la subjetividad. Este lenguaje lleva con él  combinaciones 

infinitas de las cuales el impacto sobre el cerebro humano desencadena todo un proceso 

bioquímico, fisiológico y psicológico.   

Varios autores han investigado sobre este tema de las preferencias personales en 

materia de colores. Un estudio en 1960 tenía como objetivo constatar los cambios de 

gustos de colores en función de les cambios en la moda.  

Los colores son esenciales al equilibrio del ser humano. Cada uno de estos envía una 

vibración y lleva su propia fuerza de impacto, su carga de influencia, que despierta 

inconscientemente ciertas reacciones nerviosas, síquicas y de comportamiento.   

Por eso son de suma importancia en el escenario de todos los días. Como en la ropa, las 

telas, las paredes de la casa. Es por eso que hay que saber utilizarlas para sentirse feliz, 
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cómodo, descansado, alegre. También hay que saber que la percepción de uno no es la 

de los demás y que según la personalidad, los colores pueden ser beneficiosos o 

negativos, agradables o desagradables. (Bukow, 1995) 

Para los espacios reducidos, también se tiene que tener en cuenta muchos otros 

factores, como dar sensaciones de amplitud, de luminosidad, de polivalencia.  

Para eso Olivier Waché hizo un estudio en Francia sobre los colores en las viviendas 

mínimas. En este análisis, se explica que cuando se trata de espacios mínimos, se tiene 

que pensar en la luz, o sea colores claros como el blanco (aunque éste es la suma de los 

tres colores primarios) el cual esta  innegablemente ligado a la luz.  

Sin embargo, pintar toda una vivienda de blanco no es necesariamente transformarla en 

una vivienda luminosa. Según este diseñador “el blanco puede ser tanto el amigo como el 

enemigo de un volumen.”. En efecto hay que saber aplicarlos, porque muchas veces, se 

considera más que suficiente el uso exclusivo de este color para aportar luz a una casa 

pero puede crear un efecto de monotonía en el ambiente y ser contraproducente. 

Es por eso que en contraste con las paredes blancas, toques de colores (en el mobiliario, 

accesorio o un sector) le suman dinamismo al espacio. (Ver Cuerpo C, figura 1)   

Lo importante es usar un tono para contrastar. La mejor solución es pintar de ese tono 

una de las cuatro paredes del ambiente, por ejemplo, la pared que se encuentra frente a 

las ventanas, de manera que el color beneficie lo más posible de la luz.  

En algunos casos en particular el uso del blanco es fuertemente aconsejado. Como por 

ejemplo para el cielorraso, es una manera de dar una sensación de mas altura y 

luminosidad.  Para añadir más sensación de altura al espacio se puede pintar una franja 

de 20 a 30 centímetros de un color sobre la parte superior de la pared, esto hace 

desaparecer los ángulos y realza el espacio. También hay muchas variedades de blancos 

a nivel de texturas y efectos. Los fabricantes han desarrollado gamas de blancos de todo 

tipo, con efectos mate, arenoso, marmolado.  
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Se debe tener en cuenta que existen en el mercado una gama de 29 tipos de blancos, 

esto permite adaptarse con más facilidad a otros colores. 

Para el piso, el blanco está también aconsejado. Puede ser un piso de madera rubia o un 

parquet blanqueado. 

Para el uso de colores, se requiere de un conocimiento previo. En el espectro de luz, 

algunos colores se consideran cálidos (el amarillo, el naranja, el rojo y el violeta), y otros 

fríos (el verde, el azul y el turquesa, el más frío de todos los colores). Con toda lógica, los 

primeros, remiten a ambientes soleados, vitalizante, mientras los segundos se refieren a 

universos muchos más tranquilos.  Sin embargo, algunas veces se tiene que ver afuera 

de los estereotipos. Hay que tener en cuenta la orientación de la casa. Por ejemplo el 

color amarillo puede ser muy útil para resaltar un rincón oscuro de una casa. (Ver Cuerpo 

C,  Figura 2)  

Un ambiente que da al sur, recibe más bien una luz natural fría,  tiene entonces que 

dársele  calidez gracias a tintes como el amarillo, el naranja. Inversamente, un ambiente 

orientado al norte, se puede perfectamente aplicarles colores fríos para neutralizar este 

efecto agobiador. Para los pisos, los revestimientos más bien oscuros, tienden a realzar 

las paredes claras y luminosas y aportan dinamismo al espacio si son de colores.  (Ver 

Cuerpo C,  Figura 3)  

Si el departamento es para alquilar y no se permite aplicar los colores a nivel de las 

paredes, se puede perfectamente aplicar colores en los muebles, los accesorios (telas, 

cortinas, almohadones.). Es también de gran utilidad usar diferentes tipos de materiales o 

colores sostenidos para un mobiliario como un sofá. Eso cortará con unas paredes o un 

piso muy neutro.  

Otras opciones para aportar luminosidad y modernidad a un espacio es el revestimiento 

de cerámica en las paredes. Se puede variar con mosaicos, colores, trasparencia, efectos 

espejados. Pueden ser medidas más grandes como de 30 por 60cm o 60 por 60cm, para 

dar sensaciones de amplitud. Los revestimientos metalizados retienen particularmente la 
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luz y más si la superficie tiene relieves. Vidrios y venecitas aportan también reflejos a una 

pieza como un baño por ejemplo.  

Mate, brillante y satinado son las tres terminaciones disponibles en el mercado. Cada una 

de ellas tendrá un efecto distinto con la luz y puede ser interesante mezclar los diferentes 

tipos. Las pinturas mate tienen como efecto absorber la luz, dándole una tonalidad 

aterciopelada.  Éstas dan sensaciones de comodidad y funcionan a la perfección con 

iluminaciones artificiales. Inversamente, las terminaciones brillantes, también como los 

laqueados, rebotan los rayos de luz, un poco como un efecto espejo. Para una pared 

curva es aconsejable utilizar este tipo de pinturas para jugar con los reflejos. Entre 

pinturas mate y brillante se encuentran las satinadas que ofrecen un buen compromiso 

entre las dos. Más radical, pero muy eficaz, son los pozos de luz (Sun Tunnel). Esto 

consiste en crear un aporte de luz natural en un pasillo, o un ambiente que no lo recibe. 

Para eso se requiere de una abertura sobre el techo y un juego de espejos que permiten 

bajar la luz a ese espacio.  (Ver figura 19 - Anexo de imágenes seleccionadas-)     

 

4.4 Luz natural e iluminación  

El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios 
iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de 
su iluminación natural. Aun un espacio concebido para permanecer a oscuras 
debe tener la luz suficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos 
muestre cuán oscuro es en realidad (Kahn, 2002, p.15) 
 

Cuando Thomas Edison inventó la lámpara de filamento hacia fines del  1800, 

desencadenó una verdadera revolución. Una de sus frases celebres al respecto fue “la 

electricidad será tan barata que sólo los ricos se iluminarán con velas.” Pareciera que ya 

en ese momento podía medir el inmenso valor de su invención. Pero si Edison siguiera 

vivo hoy, ¿estaría sorprendido de cuánto el mundo se volvió luminoso? ¿O de ver cómo 

las personas utilizan la iluminación no sólo por razones prácticas y funcionales, pero 

también para embellecer y realzar una ambientación? ¿Quedaría sin palabras al 
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descubrir que no sólo se utilizan los colores de pinturas, las texturas, las telas y los 

muebles para decorar y diseñar las casa pero también, y de igual importancia, la luz? 

Al momento de crear un ambiente, una iluminación sabia es un elemento fundamental. La 

iluminación es esencial porque determina el aspecto y usabilidad del espacio que se está 

diseñando y contribuye a crear una atmósfera adecuada. Si se quiere crear un ambiente 

que denota comodidad y que posee iluminaciones tenues, por ejemplo se pueden elegir 

fuentes de luz que producen un foco indirecto y que están conectadas a un dimmer. Si se 

requiere de una luz más focalizada, se puede optar por luminarias que producen luz más 

directa y orientada.   

La iluminación es a menudo pasada por alto en el diseño de interiores. Sin embargo, una 

iluminación bien elegida y bien colocada puede cambiar el ambiente de una habitación 

completamente. Sumerge el espacio en un suave velo que lo vuelve más cálido y 

acogedor. La iluminación puede también transformar la apariencia de una pieza creando 

juegos de luces con las formas y las telas que fueron previamente seleccionadas.  

Para eso, se analiza el uso de la iluminación artificial correcta para todo tipo de espacios, 

con mayor importancia cuando se trata de espacios reducidos porque es así que se 

encuentra la forma de ampliar el espacio, y darle a una vivienda mínima que mantenga su 

carácter de hogar para los individuos.  

Éste es un estudio que se realizó en el Reino Unido por Gabrielle Allie que se titula La 

importancia de la iluminación en donde se explica paso a paso, los datos para tener en 

cuenta a la hora de iluminar un espacio. 

A la hora de elegir la iluminación, lo más importante es de definir lo que se necesita, es 

preferible una luz muy luminosa para un baño y más bien tenue para un dormitorio o una 

sala de televisión. Las mejores ubicaciones son en el cielorraso al centro o sobre un 

punto especifico que se debe iluminar como una meso o un escritorio. Se deben 

multiplicar las luminarias (al menos dos o tres en una habitación) y mezclar las diferentes 

fuentes luminosas. Las lámparas de pie o de mesa se tienen que situar en zonas 
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oscuras, lo que debe crear una atmósfera acogedora y modulable según la necesidad. Es 

preferible no utilizar las lamparitas blancas bajo consumo o los neones muy fríos. Se 

pueden reemplazar por CFL que dan una iluminación más uniforme.  

Los colores de las paredes juegan un rol muy importante también. Los claros como el 

blanco, el marfil, el verde agua, el amarillo claro son aconsejados para realzar ambientes 

oscuros. Para dar un toque de amplitud y calidez se puede pintar una de las cuatro 

paredes de un espacio de un color cálido como el amarillo o naranja. Aunque se elija un 

color claro las texturas tienen un rol muy importante. Para dar luz se debe pintar con una 

pintura satinada, brillante o laqueada (lo que también permite pintar con un color 

ligeramente más oscuro ya que esa pintura refleja la luz). Si se elige un empapelado es 

mejor que éste sea claro y brillante o con estampas satinadas. Se tiene que evitar por 

completo las telas tensadas en las paredes.  

El uso de espejo puede jugar un papel importante en la buena iluminación de un espacio. 

No hay formas en particular que se deben elegir. Lo que sí se debe tener en cuenta es la 

superficie de éste. Cuanto la superficie es más grande, más refleja la luz y da la 

sensación visual de ampliar un ambiente. Lo ideal a la hora de colocarlos es que esté 

enfrente de una fuente de luz natural como una ventana, lo que hará reenviar la luz y 

duplicarla. Para un efecto casi similar, se puede colocarlos cerca de una pared muy clara 

o de un artefacto de luz. Otra opción es de colocar varios espejos pequeños juntos lo que 

da un efecto de luminosidad. Éstos no deben estar cerca del suelo porque el efecto será 

anti estético y contraproducente.  

Los accesorios correctos tienden a ser indispensable para iluminar un espacio. Es 

importante generar toques de colores vivos en el ambiente. Se deben elegir dos o tres 

accesorios que reflejan la luz como un mueble cromado u objetos metálicos, laqueados o 

nacarados.   

Hacer entrar la luz en el mobiliario es posible, jugando con efectos de transparencia. 

Optar por puertas de vidrio esfumada, que dejan pasar la luz disimulando espacios de 
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guardado. Se pueden elegir una mesa, un escritorio o una estantería de vidrio o en 

plexiglás permitiendo también de reflejarla y de ampliar una habitación. Los muebles en 

metales pulidos o en maderas claras pueden también ser útiles. Lo que se tiene que 

eliminar son los muebles en maderas oscuras o metales en bruto. De todas maneras no 

se tiene que recargar un espacio con muebles. Para eso son preferibles los muebles 

evolutivos  o transformables.   

Cuando se trata de telas, se deben olvidar las cortinas o doble cortinado grueso para 

vestir las ventanas de una casa. Los velos muy finos y coloridos que dejan pasar un 

máximo de luz, sin dejar de conservar una cierta intimidad son los que se tienen que 

elegir. Se puede también instalar cortinas con franjas lo que da una sensación de 

liviandad. Como compromiso se puede dejar las cortinas clásicas, finas y claras, son 

visualmente más imponentes pero se pueden dejar abiertas de día. Lo que se tiene que 

erradicar son las cortinas en rollos que aunque estén medio abiertas, absorben los rayos 

del sol.    

Es importante trabajar la luz natural a la hora de ambientar un interior. De preferencia se 

deben instalar los muebles importantes cerca de las ventanas. Por ejemplo, un escritorio 

en el cual se pasan hora trabajando o estudiando, una cama, un sofá para evitar que este 

situado en un lugar oscuro y que sea visualmente pesado. Si es posible, hay que 

colocarlos de manera que estos elementos reflejen la luz y que estén iluminados. 

Finalmente, se pueden añadir paneles translúcidos para dividir ambiente antes que 

colocar paredes. Le dará más privacidad a los espacios sin sacarles  luz. Esto es muy 

importante en el caso de un monoambiente en el cual la única fuente de luz proviene de 

una sola pared. No hay que dudar en eliminar puertas que se consideren innecesarias o 

reemplazarlas por unas translúcidas corredizas. Se pueden colocar grandes fotografías 

luminosas que dan una sensación de amplitud y luz y también añadir plantas al espacio 

para alivianarlo.  
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Aunque los artefactos de luz ocupan un papel muy importante hoy en el diseño de un 

ambiente, la luz natural sigue siendo fundamental. En su totalidad gratis e infinitamente 

estética, reinventa continuamente el concepto de espacio. Sin embargo, no todas las 

casas benefician de grandes ventanales, pero, solo con algunos cambios, a veces 

importante, o simple arreglos puede devolverle la vida a habitaciones oscuras. En el 

diseño de espacios mínimos estos cambios son muy necesarios para darles a los 

individuos un mejor estilo de vida.   

Si la vivienda es para reciclar o esta las personas que la quieren comprar desean hacer 

alguna obra, la solución más simple para iluminar una habitación demasiada oscura 

consiste en perforar las paredes para insertar ventanas. La pieza más inocua puede salir 

completamente modificada y revelar un encanto inesperado. Diferentes formas de 

ventana (ovalada, redonda) existen en la actualidad y pueden adaptarse fácilmente a la 

configuración de cualquier habitación. Para habitaciones situadas bajo techo, es 

preferible apostar en las ventanas claraboya (de techo).   

Si no es posible la creación de una nueva ventana, se puede modificar el espacio interior. 

Se puede, como buena solución tirar una pared interna divisoria o suprimir algunas 

puertas. Eso aumenta la sensación de amplitud permitiendo a la luz natural circular con 

más facilidad  por el espacio. Si es necesaria la división de dos ambientes se puede optar 

por panales translúcidos. Utilizando ladrillos de vidrio que dejan pasar la luz del sol de 

habitación en habitación. También existen diferentes tintes de éstos, permitiendo darle al 

ambiente una atmosfera original y de diseño. Como se ha dicho anteriormente con la luz 

artificial, se pueden colocar espejos en lugares estratégicos que permitirán una red de 

luz.   

Siempre hay que mantener las ventanas y los ventanales limpio para que haga ingresar 

visualmente el exterior en el interior de la casa.  

 

4.5 Ambientación de viviendas mínimas 
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La mayoría de los padres se levantan antes que sus hijos y se van a dormir después de 

ellos. Cuando este es el caso y el tamaño es un bien escaso, hacer que la sala de estar 

se transforme en el dormitorio de los padres puede tener sentido, lo que elimina la 

necesidad de tener una habitación extra. Tal fue la elección del arquitecto australiano 

Anthony Gill cuando hizo la renovación de su departamento de 38 metros cuadrados de 

un dormitorio con el fin de hacerlo más acogedor para su pequeña hija. (Friedlander, 

2014) 

El diseño anterior del departamento incluía una habitación de tamaño normal. En su 

actualización, Gill redujo significativamente el tamaño de ese dormitorio, que le daría a su 

hija, y amplió la sala de estar, la cual se transformó en la habitación de los padres. 

Los padres utilizan una cama-cajón transformable ubicada en gabinetes de madera 

contrachapada. Las camas-cajones son algo raras (excepto los sofás cama) porque 

requieren un gran tamaño para guardarlas. Esto se opone a las camas Murphy que son 

rebatibles de la pared, que se ajusta contra la mayoría de cualquier pared. Creen que la 

elección  de sacrificar un par de metros en longitud y altura del dormitorio su hija no está 

tan mal. Después de todo, los niños son pequeños. Lo que podría parecer como un corto 

de techo para un adulto, podría ser cavernoso a un niño. 

El presupuesto fue de gran importancia en la renovación. La cocina y el baño se 

quedaron en sus lugares de origen, evitando la necesidad de costosas reorientación de 

plomería. Y se seleccionaron los materiales para su ahorro también. Gill escribió en 

ArchDaily que "Los estantes y cocina se construyen de forma capas (de madera 

contrachapada pre-acabado utilizado para el encofrado de hormigón) y el bloque de 

armario / cama es de madera contrachapada de pino de aro con un acabado de cera de 

abejas." (Anthony Gill, 2014) Los estantes abiertos proporcionan una tonelada de 

almacenamiento y una vivencia agradable. 

No se sabe exactamente cómo la hija de Gill estará en su pequeña área de descanso a 

medida que vaya creciendo, pero las necesidades de una familia con un niño pequeño 
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son  muy diferentes a los que tiene con un adolescente. Mientras tanto, su departamento 

se ve muy funcional, limpio y asequible, cosas que hacen que las familias funcionen 

apenas tanto (o más) que un montón de espacio para todos. (Ver Cuerpo C, figuras 35 a 

38) (Friedlander, 2014)  

VN Quatá es un proyecto en São Paulo, Brazil. Es una empresa que trabaja en 

asociación con Vitacon y Basiches Arquitectos Associados, se han diseñado los interiores 

de los departamentos, que son de 16 metros cuadrados. También tienen 7 metros 

cuadrados de balcón.  

A pesar de sus proporciones compactas, las unidades estarán repletas de mobiliarios 

transformables. La transformación de elementos tales como camas ocultas con sofás, 

asientos para cinco en mesas que pueden ser desde mesa ratona a alturas de mesa de 

comedor. La funcionalidad de los espacios los hace mucho más grandes. Para añadir un 

toque personal, el panel sobre las camas de la pared tendrá ilustraciones a pedido 

especificado por los residentes (ver Cuerpo C, Figuras 39 a 44). El edificio también 

contará con servicios de hotel con la limpieza diaria, servicio de lavandería, gimnasio, 

sala de estar, piscina, cafetería y mucho más. 

VN Quatá son más que pequeños, engañan a los espacios. Ellos encajan en un nuevo 

ecosistema de vida donde el acceso a los servicios y la proximidad al trabajo se valoran 

más que los espacios grandes, personales. Representan a una sociedad que necesita 

menos autos lo que caracteriza la vida en São Paulo hoy, muchos de cuyos residentes 

llevan más de tres horas al día para llegar a sus trabajos. En VN Quatá, los residentes 

podrán pasear en bicicleta o caminar al trabajo o utilizar uno de los programas de coches 

o de bicicletas públicas de São Paulo para los momentos en que se los necesita. 

(Friedlander, 2013) 

Emilie Cointe es una periodista francesa que entrevistó a la diseñadora de interiores 

Hélène  Paoli, directora de la agencia de arquitectura Archipelles. Esta diseñadora 

remodelo un Estudio de dieciséis metros cuadrados en París. Funcional, contemporáneo 
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y muy fácil de mantenimiento, este estudio se transformó en un hogar acogedor, listo 

para ser alquilado.    

En el barrio Dausmesnil, en París, este estudio solía ser una antigua habitación de 

empleadas en los techos de un edificio y la diseñadora la transformo en un espacio muy 

bien estudiado y acogedor de dieciséis metros cuadrados. El deseo del propietario era de 

hacer de este pequeño espacio, un verdadero estudio en el cual un adulto que trabaja en 

Paris durante la semana pueda vivir ahí y desarrollar sus diferentes actividades y 

necesidades. (Ver Cuerpo C, Figura 45)  

El punto de partida de la profesional fue que el equipamiento sea parte de la morfología 

del espacio. También le dio importancia a la cantidad de guardado y que el espacio del 

baño y de la cocina sean parte del espacio pero que mantengan su privacidad y su 

utilidad.  

La pendiente del techo orientó la ambientación de la pieza, situando el espacio de 

descanso debajo de la ventana. (Ver Cuerpo C, figura 46) Una pared de guardados está 

situada longitudinalmente sobre uno de los laterales del departamento y en su otro lateral 

se encuentra la mesada de la cocina, un escritorio y al fondo el espacio de descanso. Lo 

que le da a esta vivienda una estructura al nivel de las funciones que tiene. (Ver Cuerpo 

C, Figuras 47 y 48)  

Lo que se tiene que siempre tener en cuenta a la hora de diseñar un monoambiente es 

darle importancia a los espacios de guardado perimetrales del espacio y evitar lo más 

que se pueda los muebles céntricos y la acumulación de objetos.  

Para que la vivienda sea más acogedora, siempre se tienen que elegir solamente tres 

colores y que solamente uno sea un color vivo, los otros tienen que ser más neutros. En 

este caso se eligieron el gris, el rojo (como color protagonista) y el blanco. Cuando se 

trata de alquilar un espacio la decoración de este tiene que ser simple y atemporal.  

El ingreso de la luz natural se utilizó al máximo. Para eso se creó un paño fijo entre la 

cocina y el cuarto de baño y una ventana en el techo del baño. (Ver cuerpo C, figura 49)  
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Los materiales utilizados fueron para los pisos reciclados, el parquet y la cerámica del 

baño se pintaron de color gris, para dar un toque de contemporaneidad. Las paredes y el 

cielorraso se pintaron de blanco para asegurar luminosidad y amplitud. Las venecitas 

rojas para las paredes de la ducha y del lavabo aportan un toque de dinamismo a la 

composición del espacio.  

Con respecto a la iluminación artificial se colocaron spots sobre todos los artefactos para 

destacar puntos específicos. Otros se colocaron de manera continua en el cielorraso. 

Todas las puertas de los espacios de guardado, al abrir penden una luz led en el interior 

del placar para mayor comodidad.  

La duración de la obra fue de dos meses y el presupuesto, de unos veinte mil euros. El 

presupuesto incluía electricidad, plomería, pintura, todo el mobiliario, electrodomésticos, 

artefactos sanitarios, ventanas y honorarios de la profesional. (Cointe, 2014)   

En otro barrio de París, llamado Lamarck-Caulaincourt, la arquitecta Elodie Cussonier 

renovó un departamento tipo dúplex de diecinueve metros cuadrados aportando 

luminosidad, calidez y modernidad al espacio. 

Previamente a la obra, esta pequeña vivienda era bastante oscura, lejos de ser acogedor 

“Las vigas de madera no estaban pintados y las paredes tenían ese tono amarillento. La 

escalera era marrón, todo parecía muy antiguo y pasado de moda” Declara la arquitecta. 

El dúplex tenía también un problema de construcción, en la planta baja, las paredes del 

cuarto de baño no estaban en escuadra. Deshacerse del mobiliario no fue tarea difícil por 

su escasez.  El dormitorio tenía una cama y un armario y abajo había una cocina muy 

pequeña.  

El deseo de los propietarios era añadir a este departamento todo el equipamiento 

necesario: guardado, una cama matrimonial y una cocina con anafes, horno, heladera y 

un lava ropa. A nivel de estética quería que el espacio este despejado, luminoso y 

moderno   
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Los puntos por solucionar más importantes según la arquitecta era darle al dúplex una 

buena ventilación, tener una unidad en la gama de colores (que sean bastantes neutros). 

Aportar espacios de guardado importantes con muebles a medida para la escalera por 

ejemplo. En fin transformarlo en funcional, luminoso y agradable para vivir.  

Después de la obra, las paredes son ahora blancas satinadas para reflejar la luz, las 

vigas de madera también son del mismo color. El piso se revistió de un vinilico símil 

madera  para darle calidez. Por debajo de las escaleras se colocó un mueble a medida 

concebido para aprovechar el espacio perdido y poder guardar cosas.  

Con respecto a la decoración, los colores elegidos son el blanco y el negro. La cocina es 

perfectamente funcional y muy moderna. El cuarto de baño contemporáneo con ducha 

sigue la misma línea de diseño. (Ver Cuerpo C, Figuras 50 a 53)   

La pequeña cocina fue realizada con muebles negros y mesada blanca para contrastar. 

Está equipada por un anafe, un horno y un lavabo redondo. Las cerámicas arriba de la 

mesada tienen una trama monocromática muy original. Los colores generan unidad al 

espacio. La luz natural de la ventana sumada a la luz artificial totalmente reinventada 

genera una luminosidad importante y agradable. 

En la planta alta se instaló una cama matrimonial con dos apliques de luz en sus laterales 

que aseguran una luz tenue para poder leer antes de dormir.  

En un monoambiente el piso cerámico se impone como el revestimiento de piso más 

práctico por necesitar poco mantenimiento todo ofreciendo un fuerte potencial decorativo 

siendo simple y con infinidad de combinación. Acá, el color blanco satinado esta de 

protagonista en lo que es paredes, con guardas y tramas florales negras. Una 

composición dinámica y muy moderna. (Ver Cuerpo C, Figura 50 y 52) 

Para contrastar con las paredes tan depuradas la arquitecta Elodie Cussonnier quiso 

destacar lo negro en la decoración, por esa razón todos los mobiliarios son negros, hasta 

la escalera.  (Ver Cuerpo C, Figura 54) 
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Las vigas de madera aportaron un encanto extra al espacio. Haberlas pintado de blanco 

le dio más altura a los techos lo que proporciono amplitud y luminosidad al departamento. 

(Cointe, 2014) 

 

4.6 Construcción de viviendas mínimas 

Para muchos, el sueño de poseer su propia casa es sólo eso, un sueño. Con tamaños de 

casas (y precios) que crecen año tras año durante los últimos seis, muchos simplemente 

han sido desplazados fuera del mercado. Eso, junto a una desaceleración de la economía 

ha creado un enorme problema para algunos. Diminutas casas ofrecen una solución. Es 

una casa mucho más pequeña que ofrece muchas de las mismas comodidades (las más 

importantes) de su versión más grande, pero con algunos sorprendentes beneficios 

añadidos. Ya que una pequeña casa, a veces es demasiada pequeña, muchos deciden 

entonces construirlas ellos mismos para poder incorporarle lo que realmente necesitan. 

Aclarando que esas personas no son ni contratistas, ni albañiles.   

Sólo se tiene que buscar en Internet y se encuentran miles de historias de estudiantes, 

madres, personas que se preparan para la jubilación, personas que trabajan en oficinas, 

y otros que uno no puede imaginar construyendo su propia vivienda. Y lo están haciendo 

por menos del costo de la mayoría de algunos coches. Se conoce la historia de una joven 

pareja que fue capaz de ahorrar suficiente dinero para su propia pequeña casa en tan 

sólo dos años, cambiando sólo algunos hábitos simples. Ahora viven en una nueva casa 

libre de hipoteca. Eso es una gran diferencia con una hipoteca de 30 años, donde no es 

raro que se pague casi tanto interés como en el monto original del préstamo. (Levin, H 

2014)  

Uno de los modelos de casa para la auto construcción es una de madera y que se 

asemeja a casas reales pero de tamaño reducido, casi el de una casa rodante. O sea dos 

metros de ancho por cinco metros de largo (interiores). El suplemento de la altura 
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aportada por el techo en dos aguas permite instalar un espacio para dormir para dos 

personas. (Ver Cuerpo C, figuras 56 y 57) 

Perfectamente aislada con materiales ecológicos, se puede calefacciónar fácilmente en 

invierno y mantenerse fresca en verano. 

Concebida con el propósito de auto construcción, se la puede construir en un tiempo 

record (dos a tres semanas) por unos veinte a treinta mil dólares en su totalidad 

(equipada con mobiliario).  

La libertad es la palabra clave de este hábitat alternativo. Construir uno mismo una 

pequeña casa, es responder a las necesidades propias de cada uno, sin necesariamente 

atarse a un lugar y sobre todo sin pasar una gran parte de la vida en rembolsarla.  

Además de una terminación encantadora, esta pequeña casa es por naturaleza una 

construcción ecológica.  Cierto está muy bien aislada térmicamente, pero sobre todo al 

tener un volumen de espacio diminuto, es particularmente poca gastadora de energía a 

tal punto que un hogar a leña seria desproporcionado.  El consumo eléctrico esta 

reducido al máximo, hay poco espacio para iluminar y no hay necesidad de aire 

acondicionado.  

Esta casita se puede también fabricar sobre un remolque, aunque sigue no siendo una 

casa rodante. Su peso se estima en unas dos toneladas, por estar hecha de materiales 

de buena calidad y altamente aislantes. El remolque tendría que tener dos ejes y ser 

tirado por un vehículo cuatro por cuatro. (Ver Cuerpo C, figura 58)  

La construcción de esta vivienda se divide en dos partes. La caja interior se monta 

rápidamente gracias a tres paneles de tres pliegues. Miden cinco por dos metros y dos 

centímetros de espesor, este material permite obtener inmediatamente el interior en 

escuadra, sano, estanco y resistente. Paneles de fibro fácil de diez centímetro de espesor 

por sesenta de ancho se aplican en toda la superficie (piso, paredes y techo) asegurando 

una excelente aislación y mantener la casa fresca en verano.  



70 
 

La segunda parte consiste en envolver el conjunto de un film hidrófugo (estanco al agua 

pero permeable al aire) para evitar que la húmeda entre a la vivienda pero también que 

no condense en su interior.   

El sellado del techo se obtiene mediante una capa de Rhépanol, material adaptado a la 

construcción ecológica de madera. Las aberturas, tanto puertas y ventanas se eligieron 

en tiendas que venden para casas comunes.  

Las dimensiones se pensaron para poder ser trasportable, entonces tenía que ser 

adaptas al carril de una ruta. Esto también facilito su construcción ya que los paneles de 

madera que se venden son siempre de dos metros de largo lo que disminuye los cortes 

que se tienen que realizar. Con respecto al largo, no hay mucho límite de largo, ocho 

metros sería un máximo. Se eligió cinco metros para evitar el efecto pasillo en la vivienda. 

Con solamente tres metros se obtiene un lindo dormitorio con seis metros cuadrados en 

la planta baja más cuatro metros cuadrados en el de la planta alta.  

La altura sin embrago tenía que ser limitada a tres metros setenta en la parte exterior, lo 

que ofrece unos dos metros interiores. La casa no debe ser demasiada alta, además de 

ser antiestética sería más difícil de realizar, inestables y con poca movilidad. (Ver Cuerpo 

C, figura 59)  

Esta casa siendo uno de los tantos modelos que existen en Tumble weed houses 

fabricante de estas viviendas en Estados Unidos. Hay tantas opciones para elegir, 

haciendo a cada uno de estos diseños que se vea único, incluyendo tres longitudes de 

remolque, veintitrés  planos de planta, tres opciones para dormir, múltiples opciones de 

cocina, y las elecciones en número y estilos de ventanas, colores de techo, 

electrodomésticos y muchas otras cosas. Lo bonito de vivir en un espacio pequeño es 

que se puede personalizarlo para adaptarlo al estilo de vida de cada uno y así encontrar 

la casa perfecta. (Delange, A, 2011)  

Muchas personas eligen esta opción por necesidad o por convicción, cada año son más 

las opciones para adaptarse a espacios chicos o que ellos se adapten a uno, puede ser 
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con el equipamiento con muebles transformables y soluciones polivalentes o también en 

el diseño y la construcción misma de la vivienda.  Las tendencias se transforman y 

cambian de forma muy veloz que  siguen sorprendiendo año, pero una cosa es segura 

(casi), la vivienda de mañana será pequeña.  
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Capitulo 5: El diseño de interiores italiano como solución para espacios reducidos  

Como se ha desarrollado en los capítulos anteriores, se puede decir que el concepto de 

viviendas mínimas no ha dejado de ampliarse década tras década. Se indagó sobre sus 

orígenes, su topología y también sobre sus causas socio-culturales. Está claro que hoy, 

estos espacios son una respuesta viable, económica y conveniente para un gran sector 

de la población de las ciudades. Hoy, no solo los jóvenes estudiantes o trabajadores 

buscan adquirir estos hogares, pero todo tipo de personas, familias monoparentales, 

parejas con o sin hijos.  

Por estas razones, la vivienda mínima se tuvo que reinventar para poder dar lugar a todo 

tipo de situaciones. Este capitulo tiene como objetivo describir el diseño de interiores 

italiano como solución para espacios reducido. Para eso, se hace una síntesis breve de 

las causas de la reducción del tamaño de las viviendas del siglo XXI, en donde se 

explican los factores que dieron luz a este nuevo concepto, los que hicieron que se siga 

desarrollando y también lo que se especula sobre el futuro de la vivienda. Luego se 

acentuó  sobre la aparición del diseño italiano, su desarrollo y sus diferentes ramas. Esto 

en búsqueda de demostrar en que este movimiento es una solución factible a los 

problemas inmobiliarios de este siglo. Por otra parte, se indaga sobre el aspecto del 

mobiliario y como se ingenia su polivalencia y su funcionalidad. Para terminar, se muestra 

cómo, en ejemplos concretos, se aplica la teoría del diseño de interiores italiano.  

Este capítulo cierra el proyecto de graduación con ejemplos y argumentación de la 

aplicación del concepto mencionado como problemática desde la introducción. Es de 

mucha importancia resaltar estos conceptos uniendo todas las ideas que se han visto a lo 

largo de este escrito académico. 

 

5.1 Síntesis de la causa de la reducción del tamaño de las viviendas del siglo XXI 

La vivienda mínima y sus inicios están estrechamente ligados a la época post-guerra. 

Como lo fue desarrollado en el primer capítulo de este ensayo, se puede definir uno de 
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los objetivos de esta época era reinstaurar hogares rápidamente a quienes los habían 

perdido. Para eso, se empezaron a buscar  formas de construir viviendas en las cuales 

las necesidades básicas se verían respondidas en el mínimo de metros cuadrados 

requerido, con el fin de volver a alojar a la población rápidamente y sin un costo 

exorbitante. 

Aunque este concepto realmente nació en la época industrial, es posterior a las guerras 

mundiales que se volvió un concepto preocupante para los profesionales del rubro de 

viviendas. La revolución industrial del siglo XIX, desencadeno la concentración de la 

población en las ciudades para trabajar y lo que les hizo tener que instalarse. (Insee, 

2006) 

Hoy los habitantes urbanos tienen que enfrentar la realidad de que las ciudades son cada 

vez más pobladas y eso significa que las viviendas son escasas. 

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, existen 1,8 millones de hogares de una y de 

dos personas, pero sólo hay 1 millón de estudio o departamentos de un dormitorio en 

Manhattan, dejando un déficit de viviendas según The New York Times. (24 de junio de 

2012) 

Londres, también, está lidiando con una crisis de la vivienda, donde una de cada diez 

personas está en listas de espera de vivienda, según The Guardian (14 de marzo de 

2011) 

En China, la firma Dragonomics estima que casi 50 millones de 230 millones de hogares 

urbanos de China viven careciendo de su propio cuarto de baño y/o cocina. Para 

combatir este problema, China tendría que construir 10 millones de apartamentos por año 

hasta el 2030. (Galante, 2012) 

Es evidente que hay una crisis de la vivienda urbana sucediendo en todo el mundo, y 

está obligando las ciudades a repensar sus enfoques para el sector inmobiliario. La 

solución son los micros-apartamentos. La escasez de vivienda en la ciudad de Nueva 

York llevó a la administración del alcalde Michael Bloomberg a encargar 80 apartamentos 
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de 27 metros cuadrados en Manhattan el verano 2011. Estas viviendas que se alquilarían 

por $ 2,000 al mes, son tan pequeñas que el alcalde tendrá que modificar las leyes de 

zonificación, que actualmente establece que todos los departamentos deben tener al 

menos 38 metros cuadrados. 

"La gente de todo el mundo quiere vivir en la ciudad de Nueva York, y debemos 

desarrollar un nuevo modelo, una nueva escala de vivienda que es segura, asequible e 

innovadora para satisfacer las necesidades de los personas", dijo Bloomberg en un 

comunicado anunciando a estos hogares. (Galante, 2012)  

Pero no todo el mundo cree que estos micro-apartamentos son la solución. Defensores 

de los derechos de los inquilinos se preocupan de que esta tendencia podría sentar un 

mal hábito. Estas diminutas viviendas también podrían crear un problema más grande de 

divisiones de clases. Muchas personas se preguntan si estas unidades significarían que 

sólo la clase alta puede permitirse el lujo de vivir en 80 metros cuadrados, mientras que la 

clase media se conforma con armarios 27 metros cuadrados. 

Algunos empresarios están adoptando la tendencia y buscan formas de ayudar a las 

personas a maximizar su espacio. Con el fin de vivir en estos pequeños apartamentos, el 

espacio tiene que ser utilizado inteligentemente. Es ahí que entra en juego el diseño de 

interiores italiano.  

 

5.2 Búsqueda de soluciones factibles para mejorar la calidad de vida de los 

individuos 

Por causa de estos cambios en el concepto arquitectónico de las viviendas, empresas 

como Clei, en el año 1962 desarrolla la idea del mobiliario inteligente. Europa siendo la 

primera afectada por los problemas a nivel de alojamiento, es una realidad que los 

empresarios de Clei, ven directamente al alcance de sus manos. Esta fue la primera firma 

en proponer este tipo de soluciones para los hogares contemporáneos. Hoy, con más de 

cincuenta años de trayectoria, es el numero uno del mercado. Son muchas las empresas 
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que desarrollaron este tipo de mobiliario, aunque la idea nació en el norte de Italia, y 

sigue siendo allí que este mercado esta lo más desarrollado, empresas de mobiliario por 

todos los continentes se han puesto a diseñar este tipo de mobiliario o por lo menos 

agregar a su colección de muebles, alguno con la particularidad del diseño italiano.  

Arosio Bernardel, es una compañía de mobiliario italiana que existe desde el 1910 y que 

en esta ultima década se ha puesta a diseñar mobiliario rebatibles como soluciones para 

espacios reducidos.  

Según información encontrada en la página web de la firma, la filosofía de esta empresa 

dedicada al diseño de interiores para vivienda de pocos metros cuadrados es pensar de 

manera inteligente los ambientes, eso significa que se debe encontrar la armonía entre la 

técnica y la estética, entre la razón y las emociones. La mejor manera de crear una pieza 

de mobiliario es unir la experiencia de los diseñadores y la creatividad del espacio 

contemporáneo.  

Lo más importante para combinar y adaptar los volúmenes es siempre ser simple, eso 

evita que el espacio se vea con demasiada información en término de muebles, textura, 

colores o formas. El espacio siempre debe guardar una línea depurada para poder 

representar la personalidad de sus habitantes.  

Un espacio inteligente, es el que expresa la personalidad de las personas. La vivienda es 

el lugar que representa los gustos, las pasiones, las cualidades y las debilidades de las 

personas, por eso siempre esta en constante transformación y cambios. El diseño de 

interiores italiano  trata de, gracias a su ingenio, siempre transformar el espacio en 

función de las necedades o del estado de ánimo de los individuos. 

Este diseño es amplio y articulado, ofreciendo un mobiliario funcional con un estilo nada 

extravagante sino contemporáneo, lo que deja el espacio para la creatividad de cada uno, 

complaciendo todos los gustos, mezclando formas, colores y materiales para infinitas 

posibilidades.  (Banfi, 2010) 
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Como visto en el primer capítulo, las tres empresas líderes de esta corriente son, Clei, 

Calligaris y Ozzio que gracias a la tecnología de producción y de ingeniería logran ofrecer 

una gran variedad de soluciones para las viviendas actuales, permitiendo flexibilidad y 

multitud de elección en la vivencia del hogar.  

El espacio es una limitación que enfrenta la sociedad occidental. Con una población 

creciente, la demanda de espacio está simplemente aumentando con el tiempo. Por esa 

razón los individuos están cada día mas en la búsqueda de muebles que les permitan 

ahorrar metros cuadrados. En el diseño italiano existen varios tipos de muebles que se 

adaptan de acuerdo a la necesidad, para una vida cómoda. 

Los muebles italianos incluyen mesas que ahorran espacio, sillas, sofás, camas que 

salen de la pared, camas Murphy, etc. Las mesas pueden convertirse en mesas de café o 

en mesas de diferentes tamaños y de trabajo. Una variedad de texturas inclusiva se 

pueden complementar la decoración de cualquier espacio. Las camas de pared están 

disponibles en diferentes tamaños. Un cuarto pequeño se transforma en la habitación 

ideal.  

Algunos de los problemas destacados de los muebles de ahorro de espacio eran la 

estética y el diseño. Hoy estos ya no son problemas, ya que les empresas líderes de esta 

corriente se han desarrollado a ese nivel. Vida cómoda no significa renunciar a la 

elegancia y la belleza. La gente no sólo encuentra soluciones a pequeños espacios, sino 

también hogares atractivos a la vista. (Modernfamilyfurniture.com, 2013) 

 

5.3 Mobiliario rebatible, polivalencia y organización 

El metro cuadrado es cada día más caro ya sea  para alquilar o comprar. Como fin de 

poder elegir una ubicación, se debe, algunas veces, rescindir de la superficie deseada. 

Amueblar un espacio de vivienda mínimo no es tarea imposible, se requiere simplemente 

creatividad e imaginación. La arquitecta francesa Vanessa Sicotte escribió un artículo al 
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respecto en donde explica algunas formas de elegir los muebles para el diseño de un 

espacio que puede llegar a ser grandioso.  . 

En primer lugar es de suma importancia tener en cuenta el tamaño del mobiliario. Por 

supuesto no cualquier tamaño puede ser utilizado. Se debe elegir con mucho cuidado los 

ítems que entrarán en una habitación para asegurarse que ésta no estará sobrecargada y 

que las proporciones de los muebles entre si estén acuerdas. Muchas compañías ofrecen 

hoy versiones más pequeñas de sus colecciones regulares, esto es ideal para los 

espacios reducidos. Los sofás o sillones son objetos centrales a la hora de tratar de 

tamaño.  Suelen parecer pequeños cuando se los ve en las tiendas que tienen techos de 

seis metros de altura o más, pero gigantescos una vez instalados en casa.   

Un punto para destacar es que cuando se habla de mobiliario de pequeño tamaño, no se 

está insinuando que se debe invadir el espacio con una multitud de muebles chiquitos 

que no sean prácticos. Al contrario, es mejor una cómoda o un vajillero que provee 

amplio espacio de guardado que una colección de cajitas que al final no permiten ordenar 

nada. (Ver Cuerpo C, figura 5)  

Siempre se debe pensar en muebles u objetos multifunción. El secreto de una decoración 

lograda es siempre tener en cuenta todas las funciones que un mueble puede proveer 

para no comprar muebles de más. Por ejemplo, el desayunador de la cocina puede ser 

un escritorio ocasional. También se pueden usar cómodas bajas en vez de mesitas de luz 

para proveer guardado de ropa.  

Añadir espacios de guardado en varios lugares es la clave para generar espacialidad a 

una habitación. Cuanto menos cosas se vean apiladas o amontonadas mejor se verá el 

espacio. Es por eso que se debe ser creativo en materia de guardado, para que sean lo 

más disimulado posible. Por ejemplo se pueden poner en bancos de cocina, en altura, 

por debajo de las camas. (Ver Cuerpo C, figuras 6 y 7)  

Finalmente, el punto más importante sigue siendo percibir la decoración de un espacio 

siempre con toques lúdicos. Para ilustrar este tema se puede ver en el cuerpo C, la figura 
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8 que muestra un dormitorio pequeño que tienen que compartir que se diseñó con mucho 

humor al estilo japonés y que denota un espacio muy de diseño y funcional.   

Una empresa canadiense llamada Molo que crea objetos de decoración contemporáneos, 

lanzó una gama de mobiliarios modulares hechos en cartón. Molo propone muebles 

plegables con estructura llamada colmena de abeja, ya que posee la misma forma. Esa 

estructura le permite cambiar de forma.  

El uso del espacio de manera flexible es la idea principal de esta colección. La estructura 

es muy liviana pero extremadamente resistente lo que hace muy eficaz su utilización. La 

elección del cartón se hizo pensando en el medio ambiente, ya que éstos provienen de 

materiales reciclados/reciclable y adhesivos no tóxicos.  

Para esta empresa es de suma importancia optimizar los espacios mínimos en hogares 

como en oficinas. Para eso es importante poder transformar el mueble en el transcurso 

del día con respecto a las necesidades. Los sistemas modulares softwall y softblock 

pueden ser utilizados para dividir espacios como una oficina, una sala de reuniones o 

hasta una habitación dentro de un espacio más amplio. (Ver Cuerpo C, figuras 9 y 10)  

La tendencia de larga data hacia el loft significa que tener una cama en el medio de su 

espacio de vida es ahora considerado como una opción de estilo de vida, como una 

cocina abierta o un baño libre de pared. Problemas de sonido y privacidad relacionados 

con convivencia no impiden que muchos hogares de una o dos personas ahora prefieren 

mantener sus espacios interiores de planta abierta con una zona de dormitorio integrado. 

Durante años, una de las mejores maneras de lograr el dormitorio de planta abierta ha 

sido la instalación de una cama articulada Murphy (le debe su nombre a su inventor 

William Lawrence Murphy) que se pliega verticalmente en un armario de pared cuando no 

está en uso.  

Esta cama fue aumentado en popularidad entre 1920 y 1930 cuando se desarrollaron los 

edificios como los de Tudor City, del lado este de Manhattan; armarios especiales cama 

Murphy hicieron estos apartamentos tipo estudio diminutivo más habitable durante las 
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horas del día. Pero estas camas inteligentes, que a menudo eran incómodas y 

pobremente hechas, perdieron su encanto después de la Segunda Guerra Mundial 

porque las personas adquirieron en los suburbios casas de mayor tamaño. 

Sin embargo, la cama de la pared plegable silenciosamente ha estado haciendo un 

resurgimiento en los últimos años, cuando la población del mundo se vuelve cada vez 

más urbana, tamaño de las familias se están reduciendo, más personas están optando 

por vivir solas, y el precio de los inmuebles en las ciudades se vuelve más y más 

inasequible. Empresas de todo el mundo están diseñando camas que desaparecen en las 

paredes, se pueden guardar a través de control remoto, o incluso están almacenados en 

el techo.  

Incluso en un país tan grande como Estados Unidos, los llamados monoambientes 

aparecen  en ciudades como Nueva York, Washington y San Francisco y se han 

convertido con los años en un arquetipo para la planificación del espacio. Necesario para 

hacer que los espacios modestos no sólo sean habitables, sino tambien agradables. El 

líder de muebles  diseñado inteligentemente, de alta gama, mayormente convertible es la 

marca italiana Clei.  

Graham Hill, el creador del blog LifeEdited, un especialista de diseño de interiores que se 

centra en los espacios mínimos diseñados inteligentemente,  dijo que se sorprendió con 

los muebles Clei, al mirar la colección para equipar a su propio apartamento prototipo 

para su compañía en Nueva York. En 39 metros cuadrados, pueden dormir cuatro 

personas, comer doce para una cena, y utilizar la vivienda como espacio de oficina. "La 

cama Murphy es una parte clave del diseño", dijo Hill. "Pero son muchos de estos 

muebles que son de muy baja calidad, que se ven feos. Estamos intentando crear algo 

realmente convincente y sofisticado. Estos no se sienten rebuscadas o barato, pero como 

una gran cama, y una gran pieza de ingeniería”. (Hill, 2013) 
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Las camas Clei son lo más parecido que se ha visto en el arte del performance para 

muebles. Gracias a la ingeniería sofisticada,  se pueden abrir y cerrar en cuestión de 

segundos con casi ningún esfuerzo fisico. 

Las camas están hechas de materiales de primera calidad y ofrecen un diseño italiano 

contemporáneo ultra liso. Gran parte de su sistema está oculto y las camas unidades de 

vivienda tienen sólo treinta y cinco centímetros de profundidad. Un detalle que están 

trabajando es encontrar una manera de ocultar las correas con hebillas que sujetan el 

colchón en su lugar mientras la cama se está abriendo. 

Sin embargo pueden tardar meses en llegar desde Italia a otros países y cuestan una 

fortuna. Una cama transformable para niños puede llegar a salir unos 3000 dólares lo que 

sería casi cuatro veces más que una cama normal con cajones para almacenamiento 

integrado. 

Estos costos podrían ir mejorando si con los años la demanda aumentaría en países 

como Estados Unidos y subiría la escala de producción. El director de ventas Luca 

Colombo dijo en una entrevista con la escritora Kristin Hohenadel  

Mi padre y mi tío fundaron esta compañía (Clei) en 1963 con el propósito de 
fabricar excelentes camas Murphy y que no se vean feas. Hoy fabricamos 
sistemas integrales de pared que permiten que el espacio se expanda o contraiga 
de acuerdo a las necesidades. No importa si se trata de amueblar una habitación 
para un niño, un monoambiente para un joven adulto o una casa que requiere 
espacio para una habitación de invitados, queremos solucionar problemas. Antes 
solo se trataba de habitaciones estáticas en las cuales un sofá era solamente un 
sofá. Queremos darle a la gente una manera diferente de pensar los muebles y la 
arquitectura. (Hill, 2013) 

 

El dormitorio polivalente es un fenómeno bastante reciente según la historiadora inglesa 

Lucy Worsley quien escribió Si las paredes hablarían: Una íntima historia sobre la casa. 

“Sirvientes medievales solían dormir todos juntos en un pasillo compartido” Señala la 

autora, parecería que los dormitorios compartidos eran una norma en tal época.    

Pero el hecho de no tener un dormitorio propiamente dicho sigue siendo un tema de 

mucho prejuicio en las clases sociales más altas.  
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Es difícil convencer a los individuos de alto estatus que está bien que renuncien a algo. O 

que no es necesario invertir en un espacio muy grande cuando con sistemas de paredes 

integrales podrían ahorrarse el gasto de una vivienda con una habitación extra. Para eso 

se tiene que “convencer a las personas que una vida más simple es una vida más feliz” 

como lo plantea a Luca Colombo en su entrevista.  

Como Clei, hoy son cada vez más las empresas que proponen muebles inteligentes para 

espacios reducidos. La decoradora de interiores francesa Déborah Fantine escribió un 

artículo explicando cómo optimizar una vivienda con estos muebles. Para eso ella 

selecciono la cama como objeto central de su análisis y en qué se puede transformar.  

En efecto, la cama es seguramente el elemento más voluminoso en término de mobiliario. 

Cuando se trata de monoambiente, se tiene un solo espacio para cubrir todas las 

necesidades de vivencia. No es de gran facilidad ambientar ese espacio de buena 

manera, sin olvidar tener el confort necesario para dormir.   

Si se trata de un dormitorio pequeño y se busca organizarlo de forma óptima o también si 

el dormitorio y el estar son una sola habitación, hoy hay en el mercado una multitud de 

camas adaptadas a todas las necesidades.  

Existe una cama-armario que cuando se cierra parece un armario de guardado y una vez 

abierta es una cama propiamente dicha de ultima comodidad. La estructura es una 

fachada en melanina, y la cama posee un elástico de madera. (Ver Cuerpo C, figuras  11 

y 12)  

Otro sistema de cama llamado bedup es un sistema colgante que se coloca en el 

cielorraso y es móvil, lo que permite levantarla cuando no se usa en el techo. Y una vez 

abajo cumple su función de descanso con cuatro apoyos como una cama tradicional. (Ver 

Cuerpo C, figuras 13 y 14)  

Ideal para los adolescentes es la cama-escritorio. Escritorio de día, cama de noche, 

además de numerosos espacios de guardado. Es un sistema hidráulico muy sencillo que 

permite con mucha facilidad y sin esfuerzo ninguno poder armar y desarmar este sistema 
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de la marca italiana Clei.  (Ver Cuerpo C, figuras 15 y 16) En la gama de los productos 

Clei, existe también el sofá transformable en cama cucheta. Es un sofá tres plazas que se 

transforma en una cama cucheta con toda la seguridad requerida, con su sistema de 

doble traba. Es ideal por ejemplo para cuando se reciben dos niños a dormir. (Ver Cuerpo 

C, figuras 17 y 18)  

En cuanto a mesas,  es de mucha utilidad tener una mesa ratona en el living. Para recibir 

amigos y comer una picada o hasta almorzar y cenar en algunos casos. Algunas veces 

este tipo de mesas ocupan demasiado espacio y las pequeñas no cumple con su función 

o no son muy estéticas. Sin embargo, existen unas cuantas mesas polivalentes que 

permiten sin dejar de lado la estética, cumplir su función y  no quitar tanto espacio. 

Unas de las más populares son estas mesas que se encastran una en la otra para 

guardarlas y que se pueden separar si se necesita. Son tres elementos en acero forjado 

negro que se adapta a cualquier tipo de interiores. (Ver Cuerpo C, figura 19)   

En la gama de los productos italianos Clei, existe una mesa ratona que si se extiende una 

parte se transforma en un escritorio, perfectamente adaptado para poder trabajar en la 

computadora. Además de su doble función esta mesa posee un compartimiento de 

guardado por debajo. (Ver Cuerpo C, figura 20)  

 

5.4 Muebles transformables, cómo ordenar el espacio 

El guardado se convirtió en una de las mayores preocupaciones del siglo XXI cuando se 

trata de diseño de interiores. Moda, libros, decoración, ropa de cama, adornos. No sólo la 

sociedad se encuentra frente a una oferta cada vez más grande e insistente pero está 

confrontada a un problema grande de sobreconsumo.  

Sin embargo, el problema que afecta más a la sociedad actual no es tanto lo que se 

posee sino el espacio que se puede adquirir para poder tener todo lo que uno tiene. 

Muchas veces, obligados a vivir en un espacio mínimo, o de forma más generalizada 

inadaptado a las necesidades, los individuos se encuentran en situaciones en donde 
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todos los objetos que les pertenece se ven apilados, amontonados, escondidos en 

cajones o armarios. 

Se debe pensar muy bien a la hora de elegir el  mobiliario adecuado, prever las buenas 

circulaciones entre los muebles y privilegiar los espacios de guardados útiles.  

Es así que este subcapítulo explica la forma en la cual funcionan los muebles 

transformables y cómo facilitan la vida de las personas que viven en una vivienda 

mínima.  

Siendo capaces de desaparecer por completo, los muebles transformables proveen en la 

mayoría de los casos una solución muy adaptada a los problemas de espacios. Se 

replieguen sobre sí mismos para tomar unas dimensiones más adaptadas a las 

necesidades y permiten que la vivienda sea vivible.   

Conocer su propio espacio es uno de los puntos clave para la ambientación correcta de 

un hogar. En efecto, antes que nada se tiene que hacer un recorrido exhaustivo y 

especifico del lugar para saber cada rincón que compone la casa y así poder sacar mejor 

provecho en la determinación de mobiliario o tipos de guardados posible. Es igualmente 

importante tomar las dimensiones correctamente y tener en cuenta los aspectos positivos 

y negativos de este.   

La primera etapa en la remodelación de una vivienda es poder hacer un plano de esta 

para poder ubicar todos los artefactos y que se verifiquen los pasos adecuados, la 

comodidad y la polivalencia.  

La altura de los techos no es algo visible en un plano, sin embargo determina un 

elemento esencial a tomar en cuenta antes cualquier transformación en un espacio. Ésta 

influenciará la altura de los muebles y entonces la superficie disponible de guardados.  

Numerosos elementos son a pensar para determinar las necesidades que se tiene a nivel 

de guardados. Primero se debe preguntar en lugar especifico del espacio se quiere 

colocar el espacio de ordenamiento, por eso previamente se debe conocer bien la 

vivienda. Es también necesario tener en mente todos los objetos y elementos que se 
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tienen que ordenar o mobiliario que se quiere ocultar. Porque todo constituye un volumen 

al cual se le debe consagrar un espacio que se va a perder. (Fossoux, Chevriot, 2011) 

Si un mueble transformable puede ser comparado con un mueble plegable o corredizo, 

hay sin embargo diferencias entre ellos. El primero será más bien incorporado en el 

ambiente y podría cumplir con otras funciones cuando el último será más bien guardado y 

escondido. El mueble transformable tendrá una estructura más fuerte y permanente y 

estará diseñado con la intención de que se vea en el espacio en cuanto al otro será 

mucho menos estético visualmente.  

Es importante saber cómo incorporarlo a un espacio chico. Estos tipos de muebles están 

hechos para estar instalados en viviendas mínimas, sin embargo a la hora de colocarlo 

hay que tomar en cuenta que este no moleste el paso, que se pueda desarmar de 

manera fácil y cómoda.  

Existen diferentes tipos de muebles transformables: camas, escritorios, mesas, escaleras 

y más. Son muchas las formas de encontrarlos aparejados. Muchas son las personas que 

poseen una mesa de comedor con dos aleros que permiten agrandarla para recibir más 

invitados. Pero el uso más común de estos muebles se ve en los mono ambientes de 

estudiantes en donde una biblioteca se transforma en escritorio o una cama en un 

armario. (Fossoux, Chevriot, 2011) 

Gracias al sistema de balancín, por ejemplo, una manija arriba de una puerta permite tirar 

el conjunto hacia uno y desplegar la cama del interior hacia el exterior (Ver cuerpo C, 

Figura 32) 

Un placard o un armario a veces pueden dejar aparecer un universo totalmente distinto. 

Puertas comunes o corredizas pueden esconder un escritorio o una cocina por ejemplo. 

Generalmente este tipo de ambientaciones son específicas de los mono ambientes ya 

que esto consiste en no tener la necesidad de separar los ambientes con paredes y 

disimular piezas de trabajo para reservar la casa a otras actividades. Se evite la 
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sensación de desorden o de acumulación de tareas en un mismo espacio.  Una vez 

abierta este sector se vuelve parte integrante del espacio. (Ver Cuerpo C, Figura 33)  

Las mesas no son muebles de guardado. Pero depende de cuales pueden llegar a ser 

prácticos para ganar espacio. Aunque sea un elemento voluminoso y hasta llega en 

algunos casos a ser suprimido del diseño de un espacio, la mesa es un elemento muy 

importante en la rutina diaria. Es cuestión de saber cómo, dónde y cual elegir.  

Primero, siempre se ven ubicadas en el comedor, la cocina o el estar y en un espacio 

pequeño parecen relativamente grande porque influencian la circulación en el espacio 

pero se pueden ubicar de tal forma que no generen estorbo. En principio, se coloca en la 

parte céntrica del espacio de comida, articulando así la circulación a sus alrededores. La 

mesa tiene que tener un tamaño adecuado que pueda permitir una buena circulación 

hasta con las sillas despegadas. (Fossoux, Chevriot, 2011) 

En las viviendas mínimas que agrupan generalmente el espacio del comedor, el estar y la 

cocina es preferible elegir una mesa pequeña que no interrumpa el paso y que se pueda 

desplegar cómodamente para permitir su uso si es necesario.  

También está la posibilidad que la mesa sea integrada y que permita la división de dos 

ambientes. Esto hace que cumpla tres funciones, la de división, de mesada 

suplementaria de cocina y de mesa para comer. Existe la mesa telescópica, está 

integrada a la mesada de la cocina y se puede girar y desplegar para poder recibir 

muchos invitados.  

En fin, la mesa para comer puede también poseer rueditas y ser desplazada y guardada 

en donde sea más práctico.  

Las mesas ratonas, por falta de lugar, reemplazan muchas veces las mesas de comedor. 

Para personas que viven solas muchas veces el televisor es el acompañante de las 

cenas. Hoy la mesa ratona es una superficie muy utilizada. En ella se come, se trabaja, 

se utiliza la computadora y muchas otras cosas.  
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Es por eso que muchos creadores se ingenian cada día más esas mesas para optimizar 

su uso y se ven equipadas de cajones y estantes. El volumen de una mesa ratona 

depende, por supuesto, del tamaño del espacio en el cual se inserte pero la medida que 

se ve mas es de setenta por setenta con una altura de cuarenta centímetros lo que 

provee un volumen de guardado interesante.  

Una variedad grande de sistemas pueden ser aplicados a las mesas. Pueden ser 

transformables, desplazables, pudiendo pasar de una mesa ratona a una mesa de 

comedor o un escritorio. (Dos conceptos en uno) (Ver Cuerpo C, Figura 34) (Fossoux, 

Chevriot, 2011) 

En fin, es cierto que una parte de las cosas que se posee podrían estar apiladas o 

ordenadas de la manera la más sencilla pero es evidente que un aspecto estético y 

funcional es la llave para facilitar el uso de los elementos y una vida mucho más 

agradable cuando se trata del hogar de uno.  

En término de decoración y amoblamiento, existen dos aspectos opuestos: lo funcional y 

la estética. De un lado, lo funcional encarna el lado practico de una ambientación. 

Algunos mobiliarios se fabrican específicamente para guardar un elemento en particular. 

Ciertos vajillero poseen opciones que permiten ordenar perfectamente la vajilla para que 

se encuentre bien estable y que los nichos se adapten a cada tamaño para poder 

incorporar la mayor cantidad de elementos. Los muebles exclusivamente funcionales no 

deben tener inconvenientes; ocupan el espacio de una manera muy justa, que no lo 

estorban. Podrían ser despojados de estética, no estar hechos para ser lindos pero 

prácticos, rápidos y simple de utilización. Las casas modernas no se deshacen del lado 

funcional de los muebles, sobre todo cuando se trata de amoblar pequeños lugares. 

Estos muebles harán ganar espacio gracias a su ingeniosidad. Aunque debe ser 

colocado en el lugar correcto, de su contrario perderán funcionalidad.  

Los muebles estéticos son los que se ponen en valor en un interior, agradables a la vista. 

Tienen un color o una forma apreciada por sus usuarios. La estética depende también de 
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los gustos de cada uno, esta noción, aunque muy actual, sigue siendo abstracta y sobre 

todo personal.  Sin embargo, existen algunos clásicos y convencionales reconocidos por 

tener una estética intemporal.  

Estos dos aspectos son, ciertamente, opuestos pero indispensables juntos en una casa, 

por ser complementarios.  

Es por eso que hoy, es muy difícil poder separarlos. Un mueble funcional y a la vez 

estético será elegido por encima de otro que solamente posee uno de los dos aspectos.  

Hoy son cada vez más las ofertas de este tipo de equipamiento y varias personas se 

animan a dar el paso a transformar su vivienda en una más funcional, estética, moderna y 

agradable 

 

5.5 Aspecto tecnológico del diseño de interiores italiano y muebles domóticos   

Empresas líderes de diseño italiano, se han de reinventarse constantemente a nivel 

tecnológico. Cuando se habla de tecnología, se entiende por eso, los sistemas y los 

materiales que se emplean para facilitar la transformabilidad de los mobiliarios.   

Existe una diferencia entre muebles tecnológicos y muebles domóticos. En efecto el 

mueble domótico es un mueble acoplado con la informática y la robótica cuando un 

mueble tecnológico sería un mueble que gracias a su mecanismo y su ingeniería logra 

adaptarse a las necesidades de las personas.  

En este subcapítulo se ha de desarrollar estos dos aspectos por la simple razón que son 

dos conceptos, que aunque sean distintos, podrían trabajar de manera unificada con 

mucho éxito.   

Cualquier empresa de mobiliario que quiera alcanzar o seguir en la cima del mercado ha 

de replantear el aspecto tecnológico de sus productos.  

Los  muebles domóticos ya son una realidad que se encuentran al alcance de algunos 

privilegiados y sólo las mejores empresas están empezando a desarrollarse a este nivel 

pero es un concepto que se espera para las próximas décadas en muchos hogares. 
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Muebles Zafra es una empresa que empezó su andadura en 1979 dedicándose a la venta 

al por menos del mueble y pocos años después dirigieron su actividad principal al 

comercio para profesionales especializándose en el sector del mueble metálico. En 1993 

introdujeron un nuevo proyecto cuya base era la producción con piedra natural y mármol, 

lo que hizo evolucionar el mercado hasta el día de hoy con la llegada de nuevos 

materiales como el Masintex. Este material que mezcla el mármol natural y el sintético es 

una apuesta de futuro desarrollada y patentada por esta empresa. (Guatibonza, 2014) 

Estas son empresas que apuestan al futuro, por la modernización y por el equilibrio entre 

lo novedoso y la calidad. 

Hoy, el mueble domótico se encuentra en fase de experimentación ya que se están 

desarrollando prototipos sobre los que se harán pruebas pertinentes para asegurar su 

correcto funcionamiento. El objetivo del mueble domótico es el aumento del confort, el 

ahorro energético y la optimización de la seguridad personal y patrimonial de la vivienda. 

Se trata de muebles tecnológicos integrados en un hogar digital, es decir, una vivienda 

capaz de identificar a cada uno de sus usuarios y adaptar la disposición de sus 

elementos en función de sus hábitos y costumbres. 

Por ejemplo, estos muebles podrían ser un sofá de cuyos brazos puedan extraerse 

pantallas planas que den acceso a un ordenador central y a Internet. O un armario de 

cocina adaptado para que se desplace hacia abajo cuando sea un niño o una persona en 

silla de ruedas la que necesite algo de su interior. Un mueble domótico podría ser un 

armario ropero que mediante un mecanismo sea capaz de ofrecer todas las prendas sin 

necesidad de abrir cajones. En definitiva, se trata de que mediante la tecnología  se 

facilite la vida de los individuos intentando que el confort y la comodidad sea el eje central 

del hogar. La tecnología debe ser un medio que utilicen las personas para mejorar su 

calidad de vida. No se debe ver la tecnología como algo utilizado sólo por arquitectos de 

la era digital, sino como un elemento más que se acople a rutina para que ésta resulte 

más sencilla. (Guatibonza, 2014) 

http://muebleszafra.com/
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El mueble tecnológico es básicamente de lo que trata el diseño de interiores italiano, 

ósea un mueble que gracias a su sistema constructivo ofrece varias posibilidades de uso 

y así ofrece un polivalencia que mejora el estilo de vida de los individuos. Este tipo de 

mobiliario permite el aprovechamiento del espacio. Los requisitos para que una pieza 

esté lograda es la unión de distintos conceptos tales como la simplicidad y rapidez de 

uso, la estética, la originalidad y la calidad de los materiales.  

La estética es un concepto que los ingenieros de este tipo de mobiliario deben tener en 

cuenta ya que son pieza poco económicas meritan ser extremadamente bien pensadas, 

en cuanto a cromaticidad, geometría, materiales y texturas. A pesar de eso su uso es la 

base de su ingenio. El diseño italiano se reinventa cada día para ofrecer una mejor 

utilidad de sus productos, son sus sistemas que permiten que cualquier individuo en 

cualquier condición pueda operar estos muebles. Están muchas veces dotados de 

sistemas hidráulicos  para alivianar el peso, guías telescópicas y sistemas de frenos para 

su comodidad en cuanto a cajones. En cuanto a la originalidad, es el hecho de innovar, 

de esta manera las empresas líderes de este tipo de diseño compiten para encontrarse 

siempre en la cima del mercado y ofreces a sus clientes productos nunca vistos, 

incitándolos a comprarlos. (Aragoneses, 2013) 

 

5.6 La elección de vivir en espacios reducidos  

Los individuos tienen la idea que cuanto más grande sea su casa, más felices serán. 

Tienen en mente que auto superarse es poder cambiar su casa por una cada vez más 

amplia cuando reciben un ascenso o un aumento en el trabajo, por ejemplo. Nadie les da 

las razones por las cuales en realidad pueden ser más felices en una casa más pequeña. 

Así, como un intento por romper con este modelo, este capítulo considera las razones por 

las cuales se debería optar por una casa más pequeña. Entre ellas, una es la facilidad y el 

ahorro de tiempo a la hora de mantenerla. Cualquier persona que haya sido dueño de una 

casa, sabe la cantidad de tiempo, energía y esfuerzo para mantenerla. A nivel económico, 
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las viviendas mínimas son más caras para comprarlas, ya que normalmente están 

situadas en barrios muy buenos en donde cada metro cuadrado cuenta, pero son mucho 

más económicas en el pago de sus gastos. (Seguros, impuestos, calefacción, 

refrigeración, electricidad.) Menos deuda y menos riesgo. Como es el caso con todas 

nuestras posesiones, en cuanto más se posee, es cuando más se está poseído.  

Muchos de los beneficios anteriores (menos limpieza, menos mantenimiento, libertad 

mental) resultan en el ahorro de tiempo para perseguir las cosas en la vida que realmente 

importa, lo que sea dependiendo de cada individuo. Alienta a la unión familiar. En una 

vivienda mínima mayor es la interacción social entre los miembros de la familia. Los 

espacios reducidos generan menor tentación de acumular. Si no se tiene una habitación 

para instalar la nueva cinta de correr que salió en el mercado, se tendrá menos tentación 

de comprarla en el primer lugar. Menos decoración. Mientras que algunas personas les 

encantan la idea de elegir el color de la pared, color de la alfombra, los muebles, 

tratamientos de ventana, decoraciones y artefactos de iluminación para las docenas de 

habitaciones, otras no y les genera un gasto innecesario a fin de mes. Eso  no significa 

que un espacio mínimo no esté diseñado y decorado, pero es más restrictivo. Lo que 

permite a las personas de hoy poder ahorrar este dinero para irse de vacaciones o para 

comprar algo que les sea más útil. Otra de las ventajas es la reventa de la propiedad. Por 

su propia definición, una casa mínima es más asequible a un mayor porcentaje de la 

población que una más cara, una más grande. 

La elección de una casa es una decisión muy personal en la cual se presentan un gran 

número de factores que no pueden resumir en pocas palabras. Se tienen que tomar las 

variables que entran en juego a la hora de tomar una decisión. (Becker, 2013)  

Todos necesitan un lugar al que puedan llamar hogar. Un hogar es un refugio de la vida 

pública, un lugar para hacer y ser lo uno quiera, sin la intervención de otros. En una casa 

se tiene la libertad de relajarse, divertirse y llevar nuestra vida en el estilo y en las normas 

que se desee.   
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Cuando la vivienda es alquilada,  no son las mismas condiciones para realmente sentir 

tener ese sentimiento de hogar propio o de libertad,  de poder integrar en ella los 

elementos que se desee. Se consulta con el dueño de ésta para poder realizar cambios y 

se está restringido por tiempo por los contratos de alquiler, lo que siempre genera ese 

sentimiento de incertidumbre a largo plazo sobre la vivienda. Algunas personas cegadas 

por el pensamiento que se necesita más espacio para vivir decentemente, prefieren 

alquilar una vivienda más amplia, y pasar al lado de la oportunidad de comprar una 

vivienda más pequeña. Lo que también se tendría que tener en cuenta es que hay 

muchas formas de poder hacer agradable la vida en un espacio reducido. 

Hoy se trata de un movimiento llamado Tiny House (Casa pequeñas) es una descripción 

popular para el movimiento arquitectónico y social que alenta vivir simplemente en 

pequeñas casas. El movimiento es una invitación a vivir en casas de menos de noventa 

metros cuadrados, hasta algunas tan pequeñas como de diez metros cuadrados. 

La idea es acceder a una vivienda sin estar ahorcado por las hipotecas muy caras y sin 

tener cientos de metros cúbicos para calefacciones en invierno. Es tener un hogar sin 

desvivirse para poder pagarlo.   

Es por eso que en este subcapítulo se analizan varios ejemplos de familia, parejas o 

personas solas que decidieron adquirir una vivienda mínima por elección o por necesidad. 

Se explica cómo gracias al diseño de interiores italiano, pudieron generan un hogar en 

donde todas sus necesidades están tomadas en cuenta, y en donde se sienten realmente 

en casa.  

El primer ejemplo que se analiza es la familia Jordan de Estados Unidos. Hace tres años, 

la familia Jordan dejó su casa de 240 metros cuadrados con cuatro dormitorios para 

pasar a una casa prefabricada de 1 dormitorio, 30 metros cuadrados. Con eso también 

dejaron atrás una hipoteca, los cuatro puestos de trabajo que habían tomado entre ellos 

dos de ellos para pagarla y una gran cantidad de estrés. Ellos ahora tienen más tiempo 
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para centrarse en su negocio familiar (hacer mantas) y pasar tiempo con su hijo 

adolescente.  

En una primera instancia después de la mudanza, hace casi dos años atrás, el hijo 

adolescente Max estaba durmiendo en el pequeño altillo de la casa con techos 

demasiados bajos para que pueda estar de pie. Fue el que sufrió más el hecho de 

mudarse. Con ayuda de unos familiares pudieron levantar el techo y crear un espacio 

más agradable.  

Los Jordans todavía viven en su mayoría de las ganancias de su negocio, que tienen en 

el pequeño estudio al lado de su casa (un viaje de 28 pasos). Su negocio se ha reducido 

ya que no tienen tanto espacio para la producción pero con el costo de vida más bajo 

esto hace que no sienten presión para producir más. "He aprendido a cultivar la alegría. Y 

no siempre estoy pensando en lo que yo quiero comprar o cómo puedo aumentar mis 

ingresos. Estoy contenta y no hay mucho que decir acerca de eso." Argumenta Débra (la 

madre)  cuando le preguntan sobre su estilo de vida. (Ver Cuerpo C figura 21, 22 y 23)  

(Dezube, 2012)  

Dee Williams, una norteamericana de 45 años vivía en un bungaló  de 140 metros 

cuadrados en Oregón es otro ejemplo de este movimiento de casa pequeñas. Ella tenía 

que gastar casi  todo su sueldo para pagar la hipoteca y los gastos de la casa. Pasaba 

sus fines de semana en cortar el pasto, reparar las tejas del techo, limpiar la casa.  Un 

día se cansó y quiso cambiar rotundamente de vida. Ella misma dijo en una entrevista 

telefónica “Quería mi libertad, quería vivir de otra forma para poder viajar, tener tiempo de 

ayudar a la comunidad con benevolencia”. 

La libertad tiene un precio. Es por eso que Dee tuvo que reformular su definición de éxito, 

que no se cuantificaba más en la cantidad de habitaciones.  

Hoy ella reside en una casa de pino de 50 metros cuadrados en donde tiene todas sus 

necesidades realizadas. Tuvo que deshacerse de muchos bienes que en el fondo no 

estaba atada emocionalmente, ni los necesitaba realmente. Lo más duro para ella fue 
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dejar la casa en sí misma. “Dejar mi casa me rompía el corazón, y me salvaba la vida al 

mismo tiempo. Esta perspectiva me permitió darme cuenta de que reducir mi espacio de 

vivienda me haría más feliz.” (Ver Cuerpo C, Figuras 24, 25 y 26)  

Dee Williams tenía razón, no son los metros cuadrados que hacen de una casa un hogar.   

(Folie-Boivin, 2012)  

Con su amplia propiedad construida en un barrio muy lindo, la familia Morrison creía vivir 

el sueño americano. Muy rápido, sin embargo, la tensión que acompaña el hecho de 

poseer una casa grande empezó a disminuir su energía y hacer peso en su consciencia. . 

“Pasamos de la comodidad al resentimiento. No teníamos más tiempo para disfrutar de la 

casa porque teníamos que trabajar más para pagarla.” Afirma Gabriella Morrison.  

Encontraron una manera simple de resolver sus problemas: se unieron al movimiento de 

las casas pequeñas. Los miembros de esta tendencia comparten una misma convicción: 

vivir en un espacio reducido permite reducir la complejidad de la existencia y de disminuir 

la producción de desechos.  (Castillo, 2014) 

Después de haber leído The Small House Book, de Jay Shafer, los Morrison eliminaron 

más del cincuenta por ciento de sus bienes en un lapso de seis meses. Poco tiempo 

después, Gabriella, su marido y su hija Terra vendieron la casa familiar, compraron una 

casita prefabricada y se mudaron en California.  

“Hay algo particular en vivir en una casita prefabricada; eso nos permitió unirnos aún más 

los unos con los otros. Los cambios que hemos experimentados son, eso espero, 

permanentes.” Declara Gabriella. (Castillo, 2014) 

Con ganas de seguir con sus pensamientos, Gabriela y Andrew se mudaron de vuelta en 

Oregón, en donde construyeron una casa móvil de treinta y dos metros cuadrados. La 

vivienda, la cual su construcción duró cuatro meses, posee un espacio para trabajar y 

comer, una cocina, un cuarto de baño, dos grandes camas y un espacio de estar con 

televisor que se transforma si es necesario en habitación de invitados.  
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Para asegurarse que la familia se mantiene ecológica, Andrew se tomó el tiempo de 

acondicionar su casa de manera eficaz. Los techos altos y las numerosas ventanas 

permiten ventilar fácilmente el espacio. Un hogar a gas calienta la casa. Por supuesto, 

una vivienda mínima siempre permite evitar de consumir importantes cantidades de 

energía.  (Castillo, 2014) 

Tienen la costumbre de comprar artículos en cantidades que sean capaces de consumir 

completamente. El resultado es que tienen pocas cosas y evitan producir más residuos 

Tres años y medio después de tomar esta elección de vida, los Morrison se deshicieron 

del ochenta por ciento de sus posesiones. Ellos viven con un principio: si un objeto no se 

utiliza en el transcurso de los 365 días anteriores, se debe eliminar. Como solución para 

deshacerse de los objetos sentimentales, toman una fotografía del dicho objeto y la 

conservan en vez del objeto en sí.  

Más allá de todo esto, la iniciativa de los Morrison se resume a un deseo de simplicidad y 

de independencia. 

Una de nuestras grandes pasiones en la vida es ayudar a la gente a ser más 
fuerte y poder construir su propia casa. Con buena información y un poco de 
coraje, hasta los que no tienen ningún tipo de conocimiento en la construcción 
puede crear con sus propias manos la casa de sus sueños (Morrison, A 2014)   
 

Los Morrison  reconocen que su hogar puede ser un poco estrecho, en particular con dos 

hijos. Es por eso que para Terra, su hija de catorce años, construyeron una pequeña 

cabaña entre los arboles a treinta metros de su casa, donde la adolescente puede dormir 

y estudiar tranquila. (Ver Cuerpo C, Figuras 27, 28 y 29) (Castillo, 2014)  

Muchos aman ahorrar espacio, para no acaparar cosas, ser inteligente de como encajar 

todo en un pequeño departamento o casa. Sin embargo, muchas veces elegir este estilo 

de vida puede tener sus contras; como cocinar una gran cena con ningún espacio en la 

mesada de la cocina, poder encontrar un lugar de tranquilidad para leer, relajarse o 

descansar cuando la vivienda tiene tan poquitas habitaciones. Como en todo, siempre 

hay aspectos negativos a algo positivo y viceversa.  
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Las personas que eligen vivir de tal manera lo hacen por un gran número de razones. 

Vivir en viviendas mínimas genera más tiempo para la vida de familia. Suelen elegir 

hogares cerca de sus trabajos, colegios o universidades para sus hijos (cinco a veinte 

minutos máximo) lo que les disminuye el estrés generado por el tráfico, por ende 

aumenta la felicidad. De hecho, muchos eligen alternativas como la bicicleta para llegar a 

su lugar de trabajo, además de ser una manera ecológica de transporte, viven más 

saludablemente.  

Como se ha dicho anteriormente, una de las razones más importantes por la cual son 

cada día más las familias que se mudan a menos metros cuadrados es el factor 

económico. Los costos de las viviendas en las ciudades son cada vez más caros. Muchas 

personas tendrían que vivir muy alejado para poder acceder a una casa más grande. Al 

elegir un espacio reducido, se ven libres de deudas, pueden ahorrar para poder irse de 

vacaciones, cambiar su auto o tener más salidas (cine, restaurante, actividades). Sentirse 

en paz con la cuenta bancaria, trae paz al hogar.  

Sin duda, un lugar más grande significaría no estar tan amontonados, tener más tiempo 

para uno mismo, ya que cada uno podría realizar sus actividades en habitaciones 

separadas. Pero, ¿por qué se necesitan esas cosas? ¿Es para la armonía familiar? ¿Se 

necesita espacio para la paz? Se tiene esto debido a que no se está sobre-extendiendo a 

uno mismo. ¿Son los lugares más grandes es necesario para que las familias se divierten 

más? No, en realidad no lo son. Más aún cuando se va en busca de que la diversión 

fuera de nuestra casa. El hecho es que, incluso después de analizar todos los aspectos 

negativos de las viviendas mínimas, sigue siendo una elección eficiente para muchísimas 

familias y personas. No importa tanto la cantidad de metros cuadrados cuando en estos 

se encuentran todo y todos los que uno siempre quiso y realmente necesita. Es a veces 

cuestión de un poco de imaginación poder adaptarse a estas casas y todos la pueden 

cultivar. (Gerber, 2013)  
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Muchas veces el vivir en una vivienda mínima es un concepto inducido por la misma 

sociedad, por como cada vez el metro cuadro aumenta y el tráfico se densifica. Las 

nuevas tipologías de familia también conllevan a cambios de viviendas, en efecto, cuando 

se trata de familias monoparentales, no existe más la necesidad de una casa grande en 

los suburbios. Hoy, existen personas que eligen las viviendas mínimas por creencias 

propias, que quizás tienen la posibilidad económica de vivir en una casa grande pero por 

elección prefieren un espacio más pequeño.  El porqué está en que creen que con poco 

se vive mejor, sin tantas preocupaciones y que con menos gastos a nivel hipotecario, uno 

puede gastar en lo que realmente se necesita o se disfruta más. Es por eso que 

individuos, parejas y hasta familias deciden dar un giro a sus vidas y cambiar sus casas 

por viviendas mínimas en donde cada metro cuadrado cuenta y en donde no se puede ni 

acumular, ni coleccionar y que cada cosa tenga su utilidad.  
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Conclusiones 

La crisis de la vivienda parece ser un tema repetitivo desde la urbanización hasta la  

industrialización, vive reconfiguraciones y se impone de distintas maneras según la 

época, notablemente si se toma el aspecto cualitativo del problema, las exigencias del 

hábitat varían a lo largo del tiempo. 

Se trata de crisis cuando la gran mayoría de las familias y de las personas están alojadas 

pero en condiciones juzgadas no satisfactorias, al menos a través de las exigencias 

mínimas como la comodidad, el espacio, el equipamiento de higiene o el mobiliario. 

También cuando los que buscan una vivienda se ven enfrentados a un gran número de 

obstáculos y dificultades para encontrar una.  

Las guerras y los problemas económicos occidentales han acentuado esta crisis de la 

vivienda, pensada como la incapacidad de los empleados urbanos en adquirir una 

vivienda decente y moderna en el mercado. (T. Figarol, 2013)  

En estos últimos diez años, las viviendas nuevas construidas en las grandes ciudades 

tienden a encogerse. La tendencia se vuelca a los monoambientes. No es sorprendente 

cuando siete de diez viviendas son departamentos apilados en edificios.  Los precios por 

metros cuadrados siguen, sin embargo, aumentando sin cesar. Pero poco importa el 

precio del metro cuadrado, los problemas de escasez de transporte públicos y los el 

aumento de tráfico o embotellamiento, hacen que las personas buscan reducir las 

distancias entre el domicilio y el trabajo. Es por eso que los propietarios se ven forzados a 

comprar cada vez más pequeño. (C. Guéchi, 2001) 

La sociedad  está en un cambio constante y este es cada vez más rápido. Los individuos 

buscan renovarse, actualizarse y optimizarse. Esto no solo se ve a nivel tecnológico, sino 

también en las viviendas. Un buen diseñador es un profesional que busca a través de la 

estética responder a las necesidades del individuo según la época, la cultura o la 

sociedad en la cual está viviendo.  
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Es por eso que en el capitulo cuatro de este ensayo, se trato de la tendencia del diseño 

de interiores en función a espacios reducidos. Porque son muchas las herramientas que 

se pueden utilizar cuando se trata de optimizar visualmente un espacio reducido pero es 

solamente con el equipamiento de este que se logra un espacio más funcional. 

Este Proyecto de Grado, se elaboró en búsqueda de dejar una investigación útil para 

profesionales y estudiantes sobre el diseño de interiores italiano y su aspecto 

revolucionario para la sociedad del siglo XXI. Este ensayo se desarrollo en cinco ejes, en 

los cuales, en una primera parte, se señalaron las causas de los cambios en la vivienda, 

luego se describieron los aspectos de esta y las tipologías que la definen, siguiendo con  

los cambios sociales contemporáneos y la adaptación de los individuos a nuevos 

espacios. Lo que sirvió para poder ahondar de forma más técnica, en los aspectos 

estéticos adaptados para esta nueva tipología de vivienda, concluyendo con  casos 

específicos de ambientación de hogares con el uso del diseño de interiores italiano.  

En efecto, se pudo demostrar que las causas del achicamiento de las viviendas fueron 

debidas en un inicio a la urbanización y la revolución industrial pero se vieron reforzadas 

por las grandes destrucciones de las ciudades europeas después de la primera y de la 

segunda Guerra Mundial. La vivienda mínima, al haberse visto impuesta al pueblo por los 

problemas económicos, muchos arquitectos y sobre todo el famoso Le Corbusier anclo 

nuevos fundamentos para que esta sea de acorde a las necesidades básicas de los 

individuos. Es a través de dos libros en 1948 y 1953  (El Modulor y El Modulor 2) y 

muchas obras que este profesional formulo respuestas para los problemas de la sociedad 

moderna. (M. Giordano, 2001) 

En el segundo capítulo se describe la vivienda mínima del siglo XXI. Se explican las 

medidas mínimas que la restringen, las superficies de cada elemento que la compone y la 

importancia de los aspectos que tienen que brindar calidad de vida a las personas.  Son 

muchos los parámetros que influyen la calidad de vida, algunos son básicos, abarcando 

toda la población, otros son relativos, ósea subjetivo de cada individuo. Es por eso que 
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cuando se trata de aspecto arquitectónico de la vivienda mínima, solo se toman en 

cuenta los parámetros básicos. El diseño de interiores es el que trata los parámetros 

relativos. Es así que muchas veces existe una discrepancia entre los arquitectos y las 

personas, porque los primeros tratan de resolver el espacio, cuando el segundo toma en 

cuenta el espacio como una continuación de sí mismo y no ve reflejado en este lo que 

son sus necesidades. La función de un buen arquitecto hoy es de responder a un 

problema material, sin deshumanizar la materia.  

En la tercera parte de este ensayo, se analizan los modos de vida actual y los cambios 

socioculturales de este siglo. La sociedad contemporánea, llamada de información está 

caracterizada por los continuos avances científicos y la globalización económica y 

cultural. Se ve cambiando con tanta complejidad y tanta rapidez que a veces no está en 

armonía con el ritmo mismo del pensamiento humano y su comprensión. Cada día es 

más influente la tecnología en la vida diaria de las personas, a tal punto que las personas 

tienen que actualizarse constantemente para no ser obsoletas en su vida profesional y 

personal. La tipología del grupo familiar, es otro de los tantos cambios sociales que se ha 

experimentado. Se podría decir que ha ampliado su definición por el incremento de los 

modelos familiares (familias mono parentales, parejas heterosexuales u homosexuales) y 

se suele haber un correlatividad entre la mono parentalidad y las viviendas mínimas.  En 

general los padres que crían solo a sus hijos prefieren hogares más pequeños por tener 

un solo sueldo que cubre los gastos. Pero la adaptación a esas viviendas no siempre es 

fácil.  

Esta adaptación generalmente es acompañada por la estítica y la funcionabilidad del 

espacio. Es por eso que el capitulo cuatro trata de las tendencias de diseño en función a 

espacios reducidos. Se demuestra la importancia del diseño de interiores italiano en la 

adaptación a las viviendas mínimas. Para eso se analizaron los procesos geométricos 

aplicados al diseño, en que estos ayudan a organizar el espacio de tal forma que se vea 

aprovechado al máximo de su potencial. Las cromaticidades y texturas elegidas en una 
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vivienda pueden generarle un efecto de amplitud como los colores claros y las pinturas 

con aspecto satinado o brillante y la iluminación es uno de los aspectos que no se 

pueden obviar cuando se trata de casa pequeñas, en efecto, estas suelen sufrir escasez 

de ventanas por ende de luz natural, es por eso que la iluminación debe ser elegida de 

forma muy precavida para poder responder a las necesidades de cada espacio. En base 

a todos estos datos, se ha podido describir los mobiliarios rebatibles, base del diseño 

italiano, que gracias a su polivalencia organizan y ordenan el espacio de modo que se 

pueda aprovechar el máximo de este.  

Con fin de cerrar la investigación, el capitulo cinco se elaboró en base a una reflexión 

teórica sobre el diseño de interiores italiano y en cómo se aplica a pequeños espacios. 

Este quinto eje de este ensayo se apoya con más empeño en el cuerpo C con una serie 

de imágenes destinadas a ilustrar estos ejemplos. Se han tomado el testimonio de familia 

y personas que tomar la elección de vivir en espacios reducidos y como tuvieron que 

reorganizar su vida en función a estos no solo gracias a la ambientación de los espacios 

pero también gracias a la construcción misma de casas pequeñas propias. También 

gracias a una indagación sobre el tema, se pudo desmantelar el estereotipo de que 

cuando más grande es la vivienda, más feliz se vive para demostrar que pequeño, simple 

y práctico, es el espacio de vida de mañana, sin tantas posesiones y con más libertades.  

Concluyendo este Proyecto de Grado, es de suma importancia resaltar los aportes 

logrados en el campo de la investigación gracias al marco teórico, tanto como mencionar 

los resultados obtenidos en la búsqueda de la relevancia del diseño de interiores italiano 

en la sociedad del siglo XXI, que además de verse como un aspecto revolucionario es 

también un aspecto que empezará a definir las viviendas en los próximos años por venir. 

Cierto este diseño es relativamente nuevo pero es el primero que propone una solución 

real y formal al problema de la vivienda mínima que existe desde varias décadas. Gracias 

a estos muebles un monoambiente se transforma en un tres ambiente porque aporta el 

mismo nivel de comodidad y de polivalencia en las actividades. Este ensayo ha sido de 
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mucha importancia para el enriquecimiento a nivel profesional y permite completar el 

programa de la carrera de diseño de interiores y también en otras carreras de diseño y 

comunicación.  

Las investigaciones siempre presentan vacios, los cuales pueden ser resueltos por otras 

investigaciones y es de mucha utilidad indicarlos para abrir el ensayo a otras opciones. 

Sin embargo, seria de mejor conveniencia no indicar estos puntos como vacios pero sino 

como ramas que se separan de esta investigación permitiéndole abrirse otras reflexiones 

que aportan diferentes conocimientos que la podrían completar.  

En efecto, seria de mucha utilidad reflexionar sobre el diseño de interiores italiano 

aplicado a espacios de oficinas. Muchas oficinas, hoy, permiten a sus empleados tener 

un horario de descanso para poder relajarse en unos recreos, lo que les genera mejor 

rendimiento en su tarea. Pero no muchas oficinas tienen espacio suficiente para dedicarle 

unos metros cuadrados al lugar de descanso. Por eso, la polivalencia del diseño de 

interiores italiano seria de suma utilidad para poder responder a esta necesidad 

manteniendo una estética agradable.   

Otro tema de indagación sería el de la auto fabricación de casas pequeñas, un tema 

tratado en el capitulo cinco pero que necesitaría mas investigación, como en el proceso 

de fabricación especifico o casos específicos de personas que han elegido esta como su 

vivienda. Es un tema bastante novedoso que nació en Estados Unidos y que se ve con 

mucho potencial a nivel mundial. Es cierto que son cada vez más las personas que eligen 

esta tipología de hogar como suyo y que además de ser económica, les brinda una 

flexibilidad y una libertad de vida muy grande al poder ser transportada. Se podría decir 

que representa la carcasa del caracol a nivel humano. Tener siempre su casa consigo 

mismo.  

La vivienda es un elemento primordial para el ser humano. Le da una protección contra el 

exterior, una sensación de pertenencia y de contención emocional. El ser humano 

necesita una casa, del formato y tipología que sea pero no estará completamente feliz sin 
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esta. Le permite brinda a su familia las cosas que necesita y poder almacenar en ella 

recuerdos y experiencias que lo nutre como individuo. Es por esto que todo lo que trata 

de vivienda es muy interesante y tiene muchas facetas vistas y por descubrir.   

Para responder a la pregunta inicial de este Proyecto de Grado en cuanto a la relevancia 

del diseño de interiores italiano en la sociedad del siglo XXI, se puede confirmar que este 

es de suma relevancia. En definitiva, se puede  ver que su aspecto funcional y su estética 

sobria se adaptan a la perfección a las necesidades de esta sociedad. Hoy las personas 

privilegian el aspecto práctico y funcional en sus hogares. Los individuos tienen vidas 

cada vez más activas en las cuales la competencia laboral se vuelve más vivaz y en 

donde el tiempo en los hogares debe ser optimizado. El diseño italiano aporta soluciones 

que facilita la rutina de las personas y que además ofrece una estética moderna que 

permite sentirse a gusto en el espacio y adaptarlo para cada uno.  
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Anexo de imágenes seleccionadas   

 

Figura 1: El Modulor. Fuente: Le Corbusier (1953) El Modulor (2 Vol.) (4’ed.) España: Apostrofe 

 

 

 

Figura 2: Unidad habitacional de Marsella (1947-1952). Fuente: Bufete técnico: Arquitectura y Arquitectos. 
(2007 – 2012) Unidad de habitación de Marsella 1947- 1952. Recuperado el 16/10/2013 

dehttp://www.bufetetecnico.es/ arquitectura/proyectos5/unidadhabitacion.html 

http://www.bufetetecnico.es/%20arquitectura/proyectos5/unidadhabitacion.html
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Figura 3 : Maison Citrohän, Stuttgart, Alemania. Fuente: Tecnne: Arquitectura (2012) Por Marcelo Gardinetti: 
Le Corbusier: Casa Citrohän: ideas y desarrollo de la máquina de habitar. (2012) Recuperado el 31/09/2013 

de http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan 

 

 

 

 

Figura 4: Ejemplo de Planta bajas de las casa de Mies Van Der Rohe. Fuente: Tecnne: Arquitectura (2012) 
Por Marcelo Gardinetti: Le Corbusier: Casa Citrohän: ideas y desarrollo de la máquina de habitar. (2012) 

Recuperado el 31/09/2013 de http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan 

 

 

http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
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Figura 5: Fachada este de la misma. Fuente: Tecnne: Arquitectura (2012) Por Marcelo Gardinetti: Le 
Corbusier: Casa Citrohän: ideas y desarrollo de la máquina de habitar. (2012) Recuperado el 31/09/2013 de 

http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan 

 

 

 

 

Figura 6: El barrio donde se construyeron las casa en la ladera de una colina al este de Stuttgart. Fuente: 
Tecnne: Arquitectura (2012) Por Marcelo Gardinetti: Le Corbusier: Casa Citrohän: ideas y desarrollo de la 

máquina de habitar. (2012) Recuperado el 31/09/2013 de http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-
citrohan 

 

 

http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
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Figura 7: 194 viviendas de 11 tipos, 89 apartamentos en bloques galería de tres plantas, 105 viviendas 
unifamiliares en hileras. . Fuente: Tecnne: Arquitectura (2012) Por Marcelo Gardinetti: Le Corbusier: Casa 

Citrohän: ideas y desarrollo de la máquina de habitar. (2012) Recuperado el 31/09/2013 de 
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan 

 

 

 

Figura 8: tipos de vivienda PQ (apartamentos de 28 y 44 m2). Fuente: Tecnne: Arquitectura (2012) Por 
Marcelo Gardinetti: Le Corbusier: Casa Citrohän: ideas y desarrollo de la máquina de habitar. (2012) 

Recuperado el 31/09/2013 de http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan 

 

http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-casas-citrohan
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Figura 9: Justificación de ámbitos de 9 m2 (diám. 2,80 m). Fuente: Muxi, Z; Montaner, J (2010) Reflexiones 
para proyectar viviendas del siglo XXI (1’ed) Barcelona: Gustavo Gili 

 
 
 

 

Figura 10: Ejemplo de mono ambiento con ancho mínimo de tres metros. Fuente: Muxi, Z; Montaner, J (2010) 
Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI (1’ed) Barcelona: Gustavo Gili 
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Figura 11: Pirámide de Maslow: clasificación de las necesidades. Fuente: Maslow, A (1991) Motivación y 
personalidad (1’ed) Madrid: Ediciones Díaz de Santos 

 

 

 

Figura 12: Modelo de integración social. Fuente: Tezanos, J.F (2001) La sociedad dividida. Estructura de 
clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas avanzadas.(1’ed) Madrid: Biblioteca Nueva 
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Figura 13: Tabla de discrepancia en los atributos de la calidad de vida vinculada a la vivienda. Fuente: 
Revista digital: Apuntes de Arquitectura (2008 – 2013) Vivienda mínima, discrepancia de imaginarios en 

percepción del habitar. [Posteo de blog] Recuperado el 2/09/2013 
dehttp://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com.ar /2012/06/vivienda-minima-discrepancia-de.html 

 

 

 

Figura 14: Tabla de evolución de los divorcios en la Unión Europea. Fuente: Minguijón, P (2010) Las familias 
monoparentales en Aragón: Diagnóstico de la monoparentalidad en Aragón (1’ed) Aragón: Zaragoza: Consejo 

Económico y Social 
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Figura 15: Tabla de representatividad de los hogares monoparentales en Europa. Fuente: Minguijón, P (2010) 
Las familias monoparentales en Aragón: Diagnóstico de la monoparentalidad en Aragón (1’ed) Aragón: 

Zaragoza: Consejo Económico y Social 
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