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Introducción   

En la actualidad, el rol del diseñador está muy integrado a la sociedad convirtiéndose 

en un complemento de la arquitectura convencional, la cual establece el surgimiento 

de una serie de iniciativas constructivas que tienen en la flexibilidad una característica 

importante. Este es el tema, crucial en la arquitectura contemporánea. La sociedad 

móvil, dinámica, en constante evolución, da lugar a una generación de diseñadores 

que interpelan el futuro y se interrogan profundamente a sí mismos al formalizar sus 

proyectos. Factores sociales, económicos y medioambientales confluyen en el 

presente y despiertan investigaciones paralelas: El valor del suelo urbano, un modelo 

familiar en evolución y el prototipo de habitante urbano, nómada y laboralmente 

autónomo, son factores importantes. También lo es el deseo de evitar que la 

existencia se vea moldeada por la forma rígida del espacio que se habita.  

Los espacios reducidos tanto en viviendas como en oficinas son una problemática muy 

común en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a varias razones; en primer lugar, 

los factores económicos y sociales llevan a  las empresas constructoras a buscar 

sacar el mayor rendimiento a las construcciones, efectuando así los departamentos del 

que posean las menores dimensiones posibles. En segundo lugar, esto ocurre debido 

a que para la economía de la clase media Argentina, es mucho más asequible la 

compra de departamentos de un único a ambiente o un dos ambientes pequeño, ya 

que por lo general no se alcanza a comprar departamentos de mayores dimensiones. 

Por último, ocurre lo mismo con el mercado de alquiler inmobiliario, en donde resulta 

mucho más económico, considerando los niveles de ingresos de los jóvenes y nuevos 

profesionales, rentar departamentos de escasos metros. 

Teniendo en cuenta la espacialidad; la adaptabilidad y la flexibilidad son puntos claves 

cuando se trata de vincular las actividades laborales con las actividades personales en 

un mismo espacio. 

El presente Proyecto de Graduación corresponde la categoría Proyecto Profesional. 

Se emprenderá el PG con un análisis de las necesidades, respecto a la funcionalidad 
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espacial, que poseen aquellas personas que deciden trasladar las actividades de 

trabajo al espacio en donde se habita, la vivienda.  

Se continúa el desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de 

un proyecto de estándares profesionales destinado a resolver o impactar 

favorablemente la problemática de los espacios reducidos. 

En cuanto a  la línea temática, el recorte se encuentra centrado en los objetos y los 

espacios trabajados en el ámbito del diseño y que constituyen un sistema de 

relaciones complejo, debido a esto, el proyecto corresponde a la línea temática  de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

La problemática que da origen al presente PG radica en determinar cómo diseñar  y 

adaptar un homeoffice dentro en un espacio reducido, teniendo en cuenta las 

necesidades básicas del usuario, proporcionando flexibilidad y movilidad al espacio 

habitable. 

La flexibilidad en los espacios implica la posibilidad de realizar distintas actividades en 

un mismo lugar, lo cual posibilita la implementación del teletrabajo y del home office, 

en el espacio que se habita. 

Este Proyecto de Graduación, tiene como objetivo general, lograr dar respuesta a la 

problemática espacial que se genera a la hora de implementar un home office en un 

departamento pequeño en la ciudad de Buenos Aires, para jóvenes profesionales, con 

un nivel socioeconómico medio, buscando las mejores soluciones que combinen 

forma, función , adaptabilidad y flexibilidad. 

La forma tradicional de concebir el espacio de trabajo está cambiando, Esto se debe, 

en parte, a un cambio de mentalidad en el sistema productivo, pues en la actualidad  

se intenta motivar de manera positiva al trabajador para que efectúe sus tareas de una 

forma más eficiente y para que sea, en definitiva, más  rentable. Múltiples estudios 

exponen que una persona comprometida con su trabajo rinde más y mejor, y la gente 

se compromete en el mismo grado en que se siente satisfecha con su entorno y con el 
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trabajo que está haciendo. De este modo, la necesidad de crear nuevos espacios que 

respondan a esta moderna organización del tiempo y el espacio laboral es ya un 

hecho en la sociedad contemporánea, en permanente evolución y crecimiento 

acelerado. Esta necesidad está dando como resultado un cambio en la forma de 

enfocar y de compaginar vida familiar y laboral, y ello se plasma en el trabajo de 

arquitectos y diseñadores que buscan transformar los conceptos de vivienda y oficina 

convencionales para adaptarlos a las nuevas exigencias. 

Dentro de esta corriente se enmarca la creciente demanda de un espacio de trabajo 

dentro del propio hogar. El tema a trabajar en este proyecto de graduación. Debido a 

la universalización de la educación, el incremento de personas con actividad laboral 

que apuestan por la formación continua, los nuevos modelos de negocio online y las 

nuevas modalidades de organización laboral, cada vez se hace más necesario un 

espacio para trabajar en casa. 

De hecho, antes del siglo diecinueve mucha gente realizaba sus actividades laborales 

en su hogar, dirigiendo un pequeño negocio que podía ir desde una tienda de 

comestibles a un taller más o menos artesanal, o de otros campos profesionales. Esta 

situación dio un giro con la revolución industrial; las fábricas se convirtieron en los 

principales centros de trabajo, lugares donde se concentraban la maquinaria y la mano 

de obra, posteriormente la tercerización conllevo la creación de grandes edificios de 

oficinas, quedando las viviendas particulares relegadas mayoritariamente a la vida 

familiar y el descanso laboral. Pero en los años ochenta y noventa del siglo veinte y 

gracias, en gran medida, a las nuevas tecnologías y avances en la comunicación, cada 

vez son más las personas que se llevan el trabajo de la oficina a su casa u optan por 

ejercer su actividad desde la comodidad de sus hogares. Los nuevos canales de 

comunicación y transmisión de datos han facilitado enormemente este paso hacia la 

era digital, en la que todo informe puede mandarse con gran rapidez de un punto a 

otro del planeta sin necesidad de desplazarse y con un solo clic. (Minguet, 2008). 
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El importante avance de las tecnologías de la información y la comunicación permite 

disponer de  novedosas formas de conciliación familiar y laboral, al flexibilizar el 

espacio físico de trabajo. 

El teletrabajo, que significa trabajo a distancia, constituye ya desde hace algún tiempo 

una forma habitual de ganarse la vida. Y es que esta modalidad cuenta con 

numerosas ventajas para aquellos que deciden implementarlo en su vida laboral, tanto 

para la persona trabajadora, puesto que le supone menos desplazamientos, menor 

nivel de estrés, más  flexibilidad, mas vida familiar y personalización del entorno de 

trabajo, como para la empresa para la que trabaja, menos ausentismo, menor 

necesidad de infraestructura, más flexibilidad y los limites de esta nueva manera de 

trabajar y hasta cierto punto, de relacionarse. 

La temática surge a partir de la problemática  que poseen muchos jóvenes 

profesionales, que recién se insertan en el mercado laboral, y quienes deciden 

implementar el Home Office en sus vidas laborales, ya que hoy en día, los factores 

económicos y sociales influyen particularmente en las dificultades que poseen muchos 

profesionales para alquilar una oficina o ponerse un estudio propio, motivo por el cual 

el desarrollo del espacio de trabajo en las viviendas es una tendencia que crece cada 

día más en la Argentina. 

En este proyecto de graduación se pretende estudiar las distintas soluciones que 

existen para el aprovechamiento de los espacios reducidos, considerando las 

diferentes variables, las ventajas y desventajas, teniendo en cuenta las necesidades 

profesionales y habitacionales de los individuos.  

El objetivo de este proyecto es dar cuenta de las mejores formas de solucionar  los 

distintos requerimientos que tiene cada profesión fusionándose de forma funcional con 

las necesidades básicas de las viviendas contemporáneas. Sin dejar de lado los 

requerimientos personales de cada comitente y sus recursos económicos. 
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En relación al marco teórico el presente PG se encuentra enmarcado desde la mirada 

de Heidegger, respecto a la conceptualización del habitar y la espacialidad, a su vez, a 

la hora de establecer los conceptos fundamentales para este proyecto de 

adaptabilidad y flexibilidad, se parte desde la mirada teórica del Arquitecto  Jürgen 

Joedicke.   

Según se pudo observar en los prototipos proyectados por Le Corbusier y Mies van 

der Rohe, con los cuales ambos desarrollaron sus principios especiales enfocados en 

la plata libre, la flexibilidad es una condición que afecta la existencia total del proyecto. 

Gerrit Rietvel, Le corbousier y Mies van der Rohe, serán los principales antecedentes 

de este PG ya que son quienes  fundan las bases que luego darán origen a la 

arquitectura contemporánea. 

Como primera instancia de este proyecto de graduación, se comenzó a recopilar todos 

los antecedentes en proyectos de graduación publicados por la Universidad de 

Palermo, que tuvieran relación con el tema de este Proyecto de graduación 

La docente Baudot, Valeria realiza un proyecto de investigación, Diseño a partir del 

encuadre morfológico (2011), en donde se parte de la problemática actual que posee 

el abordaje del diseño desde dos puntos de vista diferentes. Uno establecido bajo los  

fundamentos racionalistas del modernismo, con exponentes como Sullivan y Le 

Corbusier; quienes desarrollaban sus diseños a partir de la premisa la forma sigue la 

función. Y la otra, sobre la que hoy aún, según la docente, se está transitando, 

manifiesto del posmodernismo, en donde la forma nace primera y como  

Partiendo del proceso de diseño, establece una serie de pautas de desarrollo para el 

proceso de encuadre morfológico, en donde se posibilita la evaluación de las 

fortalezas y debilidades de ambos proceso en forma paralela, permitiendo rescatar de 

ambos, las herramientas que cada uno brinda para lograr la optimización del resultado 

de diseño. 
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El presente PG establece que el ser humano se vale de los espacios arquitectónicos 

de la única forma viable; habitándolos. Las construcciones se viven y se  habitan. Una 

relación que va mucho más allá de la simple acción de utilizar. Esta utilización se 

transforma, en muchas ocasiones, por fuerza de la costumbre, en un acto mecánico, 

casi irracional. 

El habitar por el contrario manifiesta una relación comprometida, consciente y activa.  

Una relación que desde su concepción, posee dos direcciones. El hombre habita y es 

habitado. 

Esta idea entonces planeta una conexión entre el  concepto en el cual la forma nace 

primera y como consecuencia de esta, se van resolviendo las necesidades 

programáticas y la forma sigue la función.  

Por consiguiente, es necesario adecuar las construcciones a las formas de vida 

contemporáneas del ser humano, teniendo en cuenta su ubicación y contexto,  

Ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de habitarla, y la 

expresión de aquella arquitectura clásica no puede guiar los principios formales de la 

nueva arquitectura.  

En el desarrollo de su proyecto de postgrado ¿Se rompe un paradigma? Papel del 

diseñador dentro de los negocios en la Ciudad de Buenos Aires (2011), Espinoza 

realiza una investigación acerca de cuál es el papel del diseñador hoy en día en la 

ciudad de Buenos Aires. Para Espinoza el diseñador se capacita para afrontar un 

mundo en donde la formación de una empresa es su principal objetivo. Con dichos 

conocimientos la materialización de una idea convertida hacia un emprendimiento se 

vuelve mucho más factible ya que el diseñador cuenta con bases sólidas y la 

posibilidad de éxito es mayor.  

A su vez dice que existen cada vez nuevas oportunidades para el diseñador en un 

mundo en donde la tecnología y la información globalizada lo instan a formar una 

empresa, y con la carencia de los conocimientos mencionados, sus posibilidades de 
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gestionar efectivamente una empresa de diseño se minimizan. Como ejemplo, existen 

muchos casos de sociedades pequeñas de diseñadores recién graduados o con 

experiencia laboral que han abierto un estudio de diseño y al poco tiempo ha tenido 

que cerrar por desconocimiento de la manera del cómo manejar un negocio. Ambos 

proyectos de grado se relacionan, ya que se trata la problemática de la inserción 

laboral de los nuevos diseñadores desde distintos puntos de enfoque. 

En su proyecto de grado, Interiorismo en espacios reducidos, Vila Caramés (2012), 

realiza una investigación sobre las distintas soluciones que se encuentran para el 

problema de los departamentos proyectados en espacios reducidos, en la Ciudad de 

Buenos Aires, adaptándolos a las costumbres de la vida cotidiana de sus habitantes. 

Ambos proyectos tienen en común el aprovechamiento de los espacios reducidos en 

departamentos. Muñoz Rojas, (2012) En su PG, Espacios pequeños, vivir 

comprimidos, analiza la problemática ocupacional en relación a la construcción de 

departamentos que fueron reduciendo su tamaño a través del paso del tiempo 

teniendo en cuenta la presencia del diseñador de interiores para el desarrollo de 

espacios más flexibles y la de la utilización de herramientas de diseño para integrar las 

necesidades del comitente. De esta manera explicar cómo es posible conseguir una 

vivienda que cuente con estilo y cumpla con los objetivos básicos en cuanto a su 

funcionalidad. Ambos proyectos tienen un mismo fin que es lograr un espacio flexible 

que cumpla con las necesidades del comitente para quien se realiza el diseño.  

Buhacoff  (2014), establece su proyecto de graduación desde la realidad económica y 

social en la Ciudad de Buenos Aires: en donde considera que las viviendas que se 

construyen son cada vez más pequeñas, debido a  que  los inmuebles pequeños 

pueden venderse a mucha mayor velocidad que los inmuebles de gran tamaño, ya que 

su valor es inferior. Los compradores presentan dificultades para acceder a una 

vivienda con mayores metros, resultándoles factible comprar este tipo de 

departamentos los cuales poseen un único, o pocos ambientes.  
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Según Buhacoff, la población debe adaptarse a estos nuevos espacios que presentan 

dificultades para ser habitados, como por ejemplo la falta de espacio o de privacidad. 

Es así, que los interioristas deben desplegar sus conocimientos para poder brindar 

soluciones a los usuarios de este tipo de viviendas, de modo que puedan aprovechar 

al máximo el espacio que poseen. Además, se busca brindar una solución integral al 

hombre actual que vive en la Ciudad de Buenos Aires, el cual tiene que afrontar 

problemáticas como la falta de espacios verdes y los ruidos excesivos. 

Legorburu (2013), en su proyecto de grado, Monoambiente, continente de espacios 

múltiples, describe a los Monoambientes como espacios de uso residencial o 

profesional de reducidas dimensiones. Su proyecto tiene como objetivo, establecer un 

modo de optimización de los lugares reducidos, trabajando la percepción del espacio y 

generar distintas composiciones dentro de la espacialidad de un monoambiente. 

Dentro del diseño de interiores, los limites, tanto virtuales como concretos, son muy 

importantes, ya que son los generadores de espacios, tanto públicos, como privados, y 

como se relacionan entre sí. Giordano Roux, M.B. en su proyecto de graduación 

investiga los límites entre los espacios interiores y exteriores, desde una óptica 

arquitectónica, y teniendo en cuenta la zonificación, la espacialidad, los límites 

concretos y virtuales, la materialidad, las formas, los fenómenos y sobretodo la 

importancia del sujeto que lo percibe y lo habita. 

Es de suma importancia, a la hora de realizar un diseño, tener en cuenta la relación 

espacio, objeto con el sujeto, Catalina Gallo, realiza un proyecto en donde se busca 

conocer las particularidades del consumidor. Las características del sujeto 

posmoderno para proponer diseños que sean reflejo de las necesidades de un nuevo 

tipo de consumidor. En ambos proyectos de grado se pone como tema central al 

comitente, o consumidor, y se busca conocer y establecer los requerimientos y las 

necesidades, y las distintas formas de satisfacerlas mediante el diseño de interiores. 
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Un claro ejemplo entre la relación del sujeto, el espacio y el diseño de interiores, es la 

influencia del mismo en los espacios de trabajo.  

Navarro (2012), en su proyecto de grado Influencia del Diseño de Interiores en el 

Ámbito Laboral, realiza un estudio sobre esta problemática y como afecta en el 

rendimiento de los trabajadores los espacios faltos de diseño y poco motivadores. 

El diseño de interiores posee muchos recursos que le permiten generar distintos 

espacios y sensaciones, uno de ellos es el Color. En su proyecto de grado, El color en 

el Diseño de Interiores, Bagniole Bernárdez (2012), indaga sobre la importancia y los 

efectos  que tiene el color en el diseño de interiores y en las personas. Se relaciona 

con el proyecto ya que realiza aportes teóricos que complementan a la investigación 

que se realizará Si bien los objetivos y las temáticas son distintas, en ambos se toma 

como eje central al individuo y sus necesidades a la hora de diseñar un espacio, que 

genere efectos positivos por la utilización de distintos elementos, en este caso, el 

color.  

Los propósitos y objetivos están relacionados a la comunicación visual del Diseño de 

Interiores que influye en la conducta humana, especialmente se destacará el usos de 

las materias primas.  

Rodríguez Roberts, (2011),en su proyecto de grado, Vivienda unipersonal flexible, Vivir 

y trabajar en espacios reducidos, realiza un diseño de una vivienda unipersonal 

flexible, que permitirá integrar la profesión del usuario dentro del hogar. Este proyecto 

profesional se propuso, la realización de un proyecto influenciado por una 

problemática existente y actual; la resolución de dicha cuestión de manera accesible; 

la propuesta de espacios que faciliten el desarrollo de las actividades de los usuarios, 

introduciendo parámetros como flexibilidad, diversidad, y funcionalidad. 

Asimismo, se utiliza la metodología de investigación de tipo exploratorio y descriptivo, 

la cual consta del relevamiento de fuentes bibliográficas. Dichas fuentes pueden ser 

libros, revistas, escritos dentro de la universidad y páginas de Internet, 
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Simultáneamente como técnicas de recolección de datos se elaborarán dos 

entrevistas que profundicen el conocimiento para lograr un mejor entendimiento de las 

necesidades habitacionales, de las funciones que se realizan en las viviendas y de 

posibles soluciones que podrían integrarse en el diseño de un home office, y se 

observarán 3 casos de departamentos en donde se implementen distintas técnicas 

para resolver la problemática espacial. 

El presente Proyecto de Graduación se constituye en cinco capítulos: 

En el primer capítulo, Diseñar el habitar  se comenzará escribiendo sobre las 

diferentes nociones  del término habitar existentes actualmente desde distintos puntos 

de vista, pero bajo la idea central del autor Heidegger. A continuación se desarrollará 

el concepto de espacialidad y de espacio habitable y por último se establecerá la 

relación del diseño de interiores con las formas de habitar del ser humano y el espacio 

habitable; los cuales condicionan a un diseñador a la hora de configurar el espacio de 

viviendas 

En el capítulo dos, Flexibilidad en las viviendas actuales, se comenzará 

conceptualizado el término vivienda, subsiguientemente, se desarrollará el concepto 

de viviendas unipersonales, sus características, su origen y sus problemáticas, se 

utilizarán bases de datos y censos para tener una mayor aproximación a la incidencia 

de esta modalidad de vivienda en la sociedad argentina hoy en día. 

A  continuación, se abordarán los conceptos de adaptabilidad movilidad y flexibilidad 

desde distintos puntos de vista de autores referentes del campo de la arquitectura, 

tales como Frank Lloyd Wright, Frei Otto, Ewald Bubner, Gerrit Rietveld, entre otros. 

A su vez se ampliará el término de viviendas flexibles, espacios reducidos y espacios 

flexibles, se aportarán distintos ejemplos de ambos casos. 

En el capitulo tres, Home Office, se investigará acerca de los espacios de trabajos 

ergonómicos, se desarrollará el concepto de ergonomía. 
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Se investigará acerca de  las nuevas modalidades de trabajo; el teletrabajo flexible y el 

trabajo freelance y la implementación el home office en relación a dichas actividades 

laborales, se analizarán a su vez las influencias de los mismos sobre los espacios de 

trabajo, estableciendo los criterios de diseño a considerar cuando se emplea un home 

office, la iluminación del espacio adecuada, el clima de trabajo, el ambiente, y la 

postura del trabajo en relación con la forma del mobiliario adecuada para cada tarea. 

Para indagar sobre estos temas, se investigará y analizará un censo sobre 

teletrabajadores realizado por la Universidad tecnológica de Buenos Aires, para poder 

así tener una aproximación a los modos de implementación de esta modalidad de 

trabajo.  

Posteriormente se conceptualizará el término Home Office, se investigará sobre los 

diseños existentes de oficinas en las viviendas  Se recopilarán datos  y se abordará la 

noción del teletrabajo y los distintos modos de trabajar actualmente. Se realizará un 

sondeo que aporte datos respecto de la incidencia del teletrabajo hoy en día en la 

ciudad de Buenos Aires y las características y preferencias de aquellas personas que 

deciden trabajar desde sus hogares.  

Se indagará sobre los distintos recursos en cuanto a materiales, tecnologías y 

mobiliarios flexibles existentes, que permitan un mejor aprovechamiento del espacio 

de forma práctica y económica.  

En el capitulo cuatro, Casos de análisis, se plantearán cuatro  casos de espacios 

flexibles, home office existentes en distintos países, se seleccionaron cinco 

monoambientes ubicados en las ciudades ,Hong Kong, Barcelona y Nueva York 

realizando aportes ilustrados, como planos, e imágenes de cada caso y un desarrollo 

exhaustivo de los distintos recursos del diseño de interiores que fueron implementados 

para el diseño de cada uno de los espacios seleccionados, se propondrán, soluciones 

funcionales y flexibles, presentando casos que aporten distintas soluciones para el 

aprovechamiento del espacio en las viviendas, y casos que aporten soluciones a las 
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integraciones del trabajo en el hogar, se analizarán buscando las mejores ideas para 

solucionar la problemática de este proyecto de grado teniendo en cuenta las variables 

de adaptabilidad, flexibilidad y funcionalidad.  

Se definen variables con el fin de establecer elementos y conceptos comunes, 

observables en los proyectos analizados. Esto permite la elaboración de pautas a 

tener en cuenta para el correcto desarrollo del proyecto de la vivienda flexible. 

Se evaluarán las ventajas y las desventajas de cada uno de los espacios a analizar, 

teniendo en cuenta las variables que se establecen a continuación. 

En primer lugar, se investiga y analiza cada uno de los espacios respecto del grado de 

adaptabilidad, flexibilidad y movilidad que presentan, si es posible un cambio de 

función, si se pueden desempeñar distintas actividades al mismo tiempo , si el espacio 

se encuentra dividido de manera virtual o mediante mobiliario, y que recursos de 

diseño se emplean para resolverlo. 

En segundo lugar se analiza el mobiliario del espacio; su morfología, su materialidad, 

si forma parte de la arquitectura y la funcionalidad del espacio o si es independiente 

del mismo, si se realizaron a medida para el espacio o son mobiliarios estándar. Sus 

características particulares, si son multifuncionales o cumplen una única función, si se 

pueden desplazar o se encuentran fijos en el espacio.  

Por último se analizará la iluminación de cada uno de los espacios, 

 En el quinto y último capítulo luego de haber recopilado y analizado toda la 

información obtenida por las distintas fuentes, se realizará una propuesta de diseño 

que  intentará dar respuesta a la problemática que se plantea en este proyecto de 

graduación. 

Subsiguientemente se plantearán ideas utilizando los recursos del diseño de interiores, 

ya sea la iluminación, cromaticidad, o mobiliario, que se pueden tener en cuenta a la 

hora de diseñar un espacio flexible, destinado al home office con una superficie en 

donde los metros cuadrados son escasos.  
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Capítulo 1 Diseñar el habitar 

En el presente capítulo, se conceptualizara el concepto de habitar, los distintos modos 

de habitar los espacios. Se describen las diversas nociones de los espacios habitables 

y la influencia del diseño de interiores y la arquitectura sobre los espacios que el ser 

humano habita. 

El hombre se desenvuelve en un espacio y en un hábitat comunal y la forma de su  

espacio habitable se encuentra determinada a lo largo del tiempo, no por instinto y a 

través de  los genes, sino por la cultura, la experiencia y la reflexión. El habitar es un 

hecho  antropológico. 

Se podría indicar que la esencia de la arquitectura y el interiorismo radica en ese 

espacio interno y las características que debe poseer para satisfacer las necesidades 

del hombre. 

Y que las sociedades vienen atravesando una serie de cambios sociales, culturales y 

laborales, los cuales tienen incidencias en el uso de la vivienda actual. Son Cambios 

estructurales en las formas de producción de trabajo, teletrabajo, vivienda oficina y 

cambios en la familia tipo, hoy diversificada, inestable y en transformación continua.  

El ser humano se vale de los espacios arquitectónicos de la única forma viable; 

habitándolos. Las construcciones se viven y se  habitan. Una relación que va mucho 

más allá de la simple acción de utilizar. Esta utilización se transforma, en muchas 

ocasiones, por fuerza de la costumbre, en un acto mecánico, casi irracional. 

El habitar por el contrario manifiesta una relación comprometida, consciente y activa.  

Una relación que desde su concepción, posee dos direcciones. El hombre habita y es 

habitado. 

Por consiguiente, es necesario adecuar las construcciones a las formas de vida 

contemporáneas del ser humano, teniendo en cuenta su ubicación y contexto,  

Ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de habitarla.  
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1.2 Modos de habitar 

La globalización e internacionalización de la economía, simultánea al acelerado 

desarrollo de las tecnologías, ocasionaron profundos cambios sociales, culturales y 

políticos los cuales, a su vez, establecieron nuevas formas en todas las áreas de la 

arquitectura, del diseño urbano y  el diseño de interiores. 

El diseño, por su vínculo con las construcciones sociales básicas,  se encuentra ligado 

con el habitar y consecuentemente, con los valores, significados  y significaciones que 

asume una comunidad, pero principalmente, con la identificación de unas necesidades 

que consiguen ser abordadas desde el diseño.  

Juan José Cuervo, en su investigación Habitar y diseñar (2009), establece que el 

habitar es un concepto en constante construcción.  

Se aborda desde la premisa en la cual el habitar es considerado bajo una mirada 

funcional del espacio, lo que conlleva a reflexionar nuevamente sobre este concepto y 

entender que la crisis del habitar humano, la incomprensión del término y su escasa 

relación con los asuntos epistemológicos del diseño, residen en olvido del ser. Para 

establecer una vinculación entre habitar y diseñar, se parte del espacio en el cual el 

hombre tiene un mayor desarrollo de su ser: el entorno doméstico, ya que éste 

constituye un caso muy particular por tratarse de un objeto de alto contenido no sólo 

funcional sino simbólico y a partir del cual se descubre un sinfín de potencialidades 

que logran ser abordadas desde el diseño. La casa es el lugar a partir del cual el 

hombre comienza a desarrollarse como tal. Es el universo con el cual inicia 

conexiones con los otros objetos domésticos y a través de los cuales evidencia una de 

las formas de apropiación y expresión más notables del ser humano. Éstos conforman 

usos, especifican y delimitan los espacios y a su vez otorgan, a través de una 

experiencia estética, una vinculación afectiva entre el sujeto y el objeto. (Cuervo, 2009) 

Al habitar se accede, según se cree, únicamente por medio del construir. Este 

construir, asume a aquél habitar como meta. 
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No obstante, no se consideran moradas a todas las construcciones. Un acueducto y el 

edificio de un banco; una central de energía; una estación de trenes y una autopista 

son construcciones pero no viviendas. Sin embargo las construcciones mencionadas 

se encuentran en la región del habitar del hombre. Estas construcciones albergan al 

hombre, él mora en ellas, pero a pesar de que mora en ellas, no las está habitando. Si 

habitar significa únicamente tener alojamiento, las construcciones que surgen con el 

mero objeto de servir de vivienda constituyen ciertamente un alojamiento. 

Por otro lado Heidegger, establece que aquellas construcciones que no tienen como 

destino el albergue del ser humano, no dejan de estar determinadas a partir del habitar 

en la medida en que sirvan al habitar de los hombres. Así pues, el habitar sería, en 

cada caso, el fin que persigue todo construir. Habitar y construir están, el uno con 

respecto al otro, en la relación de fin a medio. 

Si solo se piensa esas cuestiones, se estaría tomando al habitar y al construir como 

dos actividades separadas, que al mismo tiempo, con el esquema medio-fin desfigura 

las relaciones esenciales. Porque el construir no es sólo medio y camino para el 

habitar. El construir ya es habitar en sí mismo. 

Entonces, ¿a qué se llama construir? La palabra del alto alemán antiguo 

correspondiente a construir, buan, significa habitar y hace referencia al hecho de 

permanecer, de residir. Pese a que esta significación propia del verbo construir, o sea, 

habitar, se ha extraviado, podría conservarse parte de su significado en la palabra 

Nachbar, vecino; aquél que habita en las cercanías (Nähe). Los verbos buri, büren, 

beuren significan todos habitar, el hábitat. Entonces, la antigua palabra buan expone 

no sólo que construir es habitar, sino que además otorga al mismo tiempo una señal 

sobre cómo tendría que pensarse el habitar al que hace referencia en sí misma. 

(Heidegger, 1951) 

Cuando se establece el término morar, se representa generalmente una forma de 

conducta del hombre: trabajan aquí, habitan allí. El ser humano no solo habita, esto 
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sería casi inactividad, sino que  posee una profesión, realiza actividades, se desplaza 

a otros destinos. Esto significa que el modo en el que el ser humano es y se desarrolla 

en el espacio es el habitar.  

Ser hombre significa: estar en el espacio, significa habitar. El concepto de la  palabra 

bauen significa que el hombre es en la medida que habita; y representa al mismo 

tiempo el hecho de amparar y cuidar; así construir una tierra de labranza. 

Este amparar, cuidar y proteger no consiste únicamente en que no se atente contra lo 

protegido. El proteger auténtico es algo positivo y acontece cuando, antes que nada, 

se deja algo en su esencia, estando a salvo allí salvaguardando su paz; cuando se lo 

encuentra rodeado de una protección. Circundar, einfrieden, corresponde a la palabra 

freien. Habitar, ser llevado a la paz, significa entonces: permanecer circundado en 

aquello que es familiar y que protege a todo en su esencia. El rasgo fundamental del 

habitar es este cuidar, proteger, aquello junto a lo cual el ser humano reside: en las 

cosas.  (Heidegger, 1951) 

La noción central de habitar se encuentra fundamentada en un hecho verificable y 

cotidiano. Lupano ( 2001), en su seminario de crítica, establece que la vida del hombre 

se desenvuelve profundamente asociada con el espacio y que no se trata de que el 

hombre es y luego es situado en un espacio determinado, sino que el hombre ya es en 

un espacio desde que es concebido y que no puede ser sin un espacio. 

Todo hombre se encuentra delimitado y arraigado a un espacio y a un tiempo 

determinado, Lupano establece que el hombre, no solo se halla arraigado en el tiempo 

biológico de su ser animal sino también se encuentra arraigado en el tiempo como ser 

humano, de persona, el cual proyecta su vida y crea su tiempo vital, comprendido por 

su historia.  

El hombre se desenvuelve en un espacio y en un hábitat comunal y la forma de su  

espacio habitable se encuentra determinada a lo largo del tiempo, no por instinto y a 
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través de  los genes, sino por la cultura, la experiencia y la reflexión. El habitar es un 

hecho  antropológico. (Lupano, 2001) 

Esto demuestra que la importancia de esta cuestión, parte de que ser hombre significa 

asimismo habitar, ser habitante y por consiguiente tener una habitación; y el diseño 

como tal, es uno de los escenarios o herramientas que permiten al diseñador 

apropiarse de estas reflexiones y construir innumerables ideas en torno al diseño. 

La frase del filósofo griego Protágoras: homo mesura rerum, el hombre es la medida 

de las cosas, abre una perspectiva para dar razón de lo que se pretende en este 

proyecto de graduación, Por el hombre y para el hombre es que generalmente se 

refiere a espacios, estilos, tendencias y estéticas entre otras. En una palabra, se 

establece al ser humano como el inicio de cualquier proceso de diseño, del cual se da 

cuenta en amplísimas propuestas gráficas, objetuales y espaciales, que siempre están 

es constante transformación ya que el hombre siempre es y se va haciendo. Una 

dimensión amplia y específica de este ser y hacer, es la cultura, elemento de una 

enorme importancia en cualquier propuesta de diseño. 

Cuando se hace referencia al término Habitar inmediatamente se remite a los hábitos 

del ser humano, y a las diferencias que posee cada acto de habitar que realizan los 

distintos seres humanos. 

Estos hábitos terminan siendo acciones que se convierten en automáticas luego de 

una prolongada repetición, sin embargo, en este proceso de automatización y 

funcionamiento de los hábitos, el hombre conserva la posibilidad de controlar 

conscientemente sus actos y puede modificarlos con relativa facilidad cuando le 

resulta necesario. 

Es por eso que las acciones del ser humano se encuentran totalmente ligadas a la 

época en la que viven y al espacio en el cual se desarrollan, sin olvidar que existen 

hábitos característicos de la naturaleza de cualquier ser humano, necesarios para la 

supervivencia de su organismo, los cuales estimulan y en principio fuerzan a la 
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actividad creadora del ser humano para plantear soluciones que faciliten el bienestar. 

Con respecto a  los arquitectos y diseñadores, se puede observar una gran diferencia 

en la forma de concebir y adaptarse a un espacio determinado, condicionado por su 

formación como profesional y la manera individual de abordar sus vivencias desde el 

sentido de lo arquitectónico. Es ahí donde radica el conflicto de los arquitectos y 

diseñadores por alcanzar una percepción más precisa con respecto al medio en el que 

se encuentran inmersos. (Cuervo, 2009) 

Como se ha establecido anteriormente, el significado de habitar va mas allá del mero 

acto de buscar un refugio o un lugar donde resguardarse, cada ser humano que habita 

un espacio busca hacerlo propio, otorgándole así al lugar un estilo propio 

caracterizado por los elementos que dicho sujeto utiliza para el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

Así es como a lo largo de la historia, surgen los distintos estilos, conceptos y formas 

de habitar que fundan la arquitectura y el diseño. La influencia de la flexibilidad la 

acción de habitar del ser humano, se encuentra determinada por las múltiples 

actividades que el hombre desarrolla a diario, y percibe una movilidad que encuentra 

reflejada en el modo de vida y por consiguiente en el espacio habitable. Esto conlleva 

a que el espacio se adapte a las necesidades y gustos variables del hombre que 

reside en el. 

Entonces cuando se da por hecho que habitar es puramente y exclusivamente vivir en 

una casa, se obstaculiza la evolución del ser humano en su medio y el hecho de que el 

espacio acompañe esa evolución, volviéndolo rígido. 

El aspecto de mayor importancia que debe ser destacado con respecto a la relación 

entre el espacio flexible y su configuración interior adaptable y modificable, es 

justamente la percepción del sujeto que lo habita, ya que el mismo espacio 

premeditado para modificarse ofrece al usuario diferentes posibilidades de distribución, 

que le permiten adaptarlo a sus necesidades y realmente apropiarse de él. 
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Entonces cuando se dice que un espacio es flexible para habitar, se explica como una 

reflexión acerca las condiciones de habitabilidad que se encuentran implícitas en 

cualquier construcción y la influencia que posee sobre el sujeto que la ocupa; 

considerando las costumbres, los recursos, los hábitos culturales y principalmente sus 

requerimientos.  

Hoy en día las formas de vivir y de habitar son enfrentadas a transformaciones 

intensas que las conmueven existencialmente.  

El arquitecto Jorge Sarquis (2006) establece una interrogación acerca de que es 

habitar-vivir en ese mundo que se caracteriza por la fluidez de las imágenes, la 

invasión de la información, la presencia de los flujos de capitales y la masificación de 

los individuos. 

La asistencia a una función, simbólica o material, es la razón de ser de toda 

arquitectura y la casa, entendida como habitación y como dominio, substancia esa 

función, importa conocer en qué consiste habitar. La principal consecuencia del 

propósito de habitar no es la habitación, sino el hábito. El habitar origina hábitos y los 

hábitos constituyen un principio de habitación; habitar es habituarse. Hábito y 

habitación juegan así un juego dialectico.  

Según Sarquis (2006), el hábito es la facilidad que se adquiere por larga y constante 

práctica de un mismo ejercicio y tiene como resultado que el ser humano rinda más 

con menos fatiga. Favoreciendo el hábito la arquitectura libera contingentes de energía 

humana no consumida, almacenada y disponible. La arquitectura no solo es 

disposición; sino que crea, además disponibilidad. Al Parecer al habito; y a la 

arquitectura les cabe un merito seguro en ese proceso. Pero si la arquitectura crea 

hábitos; puede establecerse a la inversa, que es un cierto hábito, hábitus para los 

antiguos escolásticos, el que origina a la arquitectura. O mejor dicho la arquitectura en 

tanto que arte, es un hábito. (Sarquis, 2006) 
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El campo de la arquitectura y el interiorismo, histórica y socialmente ha recibido la 

función de crear un espacio humanizado, el cual debería estar concebido a imagen y 

semejanza del hombre para la supervivencia de éste, un espacio determinado para el 

habitar del hombre.  

En relación a lo que establece Ramírez, es posible exponer que la esencia de la 

arquitectura y el interiorismo radica en ese espacio interno y las características que 

debe poseer para satisfacer las necesidades del hombre. 

Como el mundo en su estado natural no es habitable, Ramírez establece que al 

hombre no le basta su condición individual para sobrevivir, y debido a ello debe 

reinventar el mundo, una segunda piel, que lo proteja y le brinde un espacio habitable 

donde pueda producir y reproducir su vida. Una piel que le brinde la comodidad, la 

seguridad y el deleite que requiere para poder vivir plenamente. (Ramírez, 2002) 

Para cuervo, la casa, surge como derivación de la necesidad que posee el ser humano 

de protección y resguardo, desde el concepto funcional. Posteriormente se convierte 

en la construcción de un objeto simbólico particular o grupal. El concepto de 

casa/hogar puede ser interpretado por cada quien de maneras muy diversas. 

Se entiende por casa al lugar físico a partir del cual, el individuo, comienza a 

desarrollarse como tal. Es el espacio mediante el cual, el hombre, inicia conexiones 

con los otros objetos que se encuentran afuera. Ésta, como espacio habitado, 

comienza a tener una estrecha relación con el espacio exterior, y el ser humano hace 

de su propio espacio. (Cuervo, 2009) 

Teniendo en cuenta lo establecido por Cuervo, se podría expresar que esos objetos 

del exterior con los que el ser humano, comienza a relacionarse y a mantener un 

vínculo, en algún punto se encuentran trasladados hacia el interior del espacio que 

habita, un ejemplo podría ser, las actividades como los trabajos, que se desarrollan 

fuera del hogar y que luego se comienzan a realizar en el mismo. 
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1.2 El espacio habitable  

Cada período cultural tiene su propia concepción del espacio, pero es preciso cierto 

tiempo para que la gente entienda así conscientemente. Esto es lo que sucede con la 

concepción espacial que posee el ser humano. Aún para definirla predomina un titubeo 

considerable. Esta inseguridad se manifiesta en los términos que se emplean; y éstos 

a su vez aumentan la confusión general. Lo que se sabe del espacio en general poco 

ayuda a captarlo como existencia real. 

A pesar de este desconcertante conjunto, se sabe que el espacio es una realidad de la 

experiencia sensorial. Es una experiencia humana como otras; es un medio de 

expresión como otros. Otras realidades, otros materiales. 

El espacio es una realidad, y, una vez que ha sido comprendido en su esencia, puede 

ser captado y ordenado según sus propias leyes. En verdad, el hombre 

constantemente ha intentado poner esta realidad, en otras palabras, este material, al 

servicio de su ansia de expresión, al igual que las otras realidades que ha conocido. 

La experiencia espacial no es privilegio del arquitecto talentoso, sino función biológica 

de todos. La base biológica de la experiencia espacial es don natural del ser humano, 

como lo es la experiencia del color o del tono. Por medio de la práctica y ejercicios 

apropiados esta habilidad puede ser desarrollada. Indudablemente, se observarán 

variaciones en las facultades de cada individuo, desde la máxima hasta la mínima, 

pero esencialmente la experiencia espacial es accesible a todos, aún en sus formas 

más abundantes y complejas. Su comprensión es de gran apoyo para la concepción 

de cualquier diseño. 

El espacio es la relación de posición de los cuerpos. 

 Dentro de la física podría encontrar una definición del espacio que permita, al menos, 

ser utilizada como punto de partida: espacio es la relación entre posición de los 

cuerpos. Por consiguiente: la creación espacial es la creación de relaciones de 

posición de cuerpos, volúmenes. En base al análisis del volumen se logra comprender 
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los cuerpos, ya sean grandes o minúsculos, en sus mínimas extensiones: delgadas 

láminas, varas, barras, alambres; y aún como relaciones entre límites, terminaciones y 

aberturas. La definición debe, naturalmente, comprobarse por los medios en los cuales 

se capta el espacio en otras palabras, por la experiencia sensorial. (Moholy-Nagy, 

1963). 

El espacio se experimenta tridimensionalmente. Hay en él intervalos, relaciones 
y distancias entre personas, entre personas y cosas, y entre cosas. El espacio, 
sea cual fuera su definición es condición necesaria del habitar y por ende de 
donde se habita. Aunque el espacio físico parezca inmutable con respecto a 
sus cualidades originales, al ser habitado ya es artificial, en tanto es un 
instrumento de satisfacción de necesidades humanas. (Iglesia, 2010, p.24).  

El espacio interior es un elemento intrínseco del hecho arquitectónico. Todo edificio 

coopera en la creación de dos espacios: los espacios internos, delimitados 

completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o urbanísticos, 

que están limitados por cada una de ellas y sus contiguos. Por lo tanto esto significa 

que el espacio interno es la esencia de la arquitectura, esto no significa de ningún 

modo que el valor de una obra arquitectónica se agote en el valor espacial. Todo 

edificio se caracteriza por una pluralidad de valores: funcionales, económicos, 

sociales, técnicos, artísticos, espaciales y decorativos. El espacio en sí, a pesar de ser 

el sustantivo de la arquitectura, no basta para definirla. Que el espacio, el vacío, sea el 

protagonista de la arquitectura, resulta, en el fondo, muy natural: ya que la arquitectura 

no es tan sólo arte, ni sólo imagen de vida histórica o de vida vivida por el hombre, es 

también, y en primer lugar, el ambiente, la escena en la cual se desarrolla la vida del 

ser humano. (Zevi, 1948) 

El  indiscutible instrumento de la arquitectura, más allá de todos sus tecnicismos, es el 

espacio. El manejo imaginativo del espacio expresa las cualidades artísticas de un 

diseñador, el cual será incapaz de dar muestras de su capacidad de diseño a menos 

que domine las técnicas necesarias. El espacio restringido abierto o cerrado, es el 

medio en que se desenvuelve la arquitectura. La correlación adecuada entre los vacios 

y llenos dentro de la espacialidad, es esencial en arquitectura. Es evidente que el 
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movimiento en el espacio está alcanzando a ser un estímulo cada vez más frecuente 

en las obras contemporáneas de arquitectura, y diseño. 

Se puede establecer entonces, que el concepto de espacio indica la representación 

formal del volumen físico que se encuentra limitado por los elementos constructivos y 

en el cual, el sujeto observador, puede ingresar y desenvolverse. El hecho de que sea 

limitado es sustancial para distinguir el espacio arquitectónico de otros tipos de 

espacios, fundamentalmente cuando se trata del espacio externo. Este espacio, por 

ser limitado, no puede desprenderse de sus límites ni ignorarlos, y por ser viable su 

recorrido, no puede separarse tampoco de la presencia de quien lo recorre. No puede 

apartarse de de la Escala, que lo mide en relación con el observador. 

Substancialmente, el espacio arquitectónico no puede considerarse otra cosa que un 

vacío, hasta tanto la forma y la Escala lo transformen en espacio propiamente tal. Los 

elementos que intervienen para establecer la sensación espacial son múltiples, pero 

los primordiales son la forma geométrica del ámbito, sus dimensiones y escala, y la 

forma de los elementos construidos que lo limitan. La experiencia espacial se 

encuentra siempre acompañada por el movimiento. (Ruiz, 2004) 

La historia de la arquitectura es primordialmente una historia de la configuración del 

espacio por la intervención del hombre. Si bien la arquitectura es el arte en cuyo 

interior se desenvuelve el ser humano; es el arte que lo envuelve. Los pintores y 

escultores afectan a los sentidos generando cambios en las formas y en las relaciones 

de proporción entre ellas o a través de la manipulación de la luz y el color, pero 

únicamente los arquitectos y diseñadores de interiores son capaces de configurar el 

espacio en el que el ser humano habita. 

La realidad de la arquitectura no reside en los elementos sólidos que la conforman, 

sino que, reside en el espacio interior delimitado por la cubierta y las paredes. El 

arquitecto manipula distintos tipos de espacios. En primer lugar, se debe determinar el 

Espacio físico: que puede definirse como el volumen del aire limitado por las paredes, 
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el suelo y el techo de un lugar. Este espacio puede ser muy fácilmente computado y 

expresado en forma de metros cúbicos. En segundo lugar se encuentra el espacio 

perceptible: es aquel que puede ser percibido o visto. Este espacio, especialmente en 

edificios de paredes de vidrio, puede ser realmente dilatado e imposible de cuantificar. 

Esto ocurre porque al estar delimitado mediante la transparencia del cristal, el espacio 

que se puede llegar observar consigue formar parte misma del espacio interior sin que 

con esto se esté rodeado por este.  En tercer lugar se encuentra el espacio 

conceptual: en estrecha vinculación con el perceptivo, puede definirse como el mapa 

mental que se lleva en la cabeza, el plano que queda almacenado en la memoria del 

ser humano. Los edificios que funcionan bien son aquellos que los usuarios pueden 

comprender muy fácilmente con su imaginación o con el uso de su memoria porque la 

mayoría de su vida han habitado un espacio arquitectónico por lo cual tienen una 

experiencia innata de lo que es un espacio arquitectónico, por lo que pueden 

desplazarse con soltura, casi sin necesidad de que nadie se los enseñe. De tales 

espacios es posible establecer que tienen un buen espacio conceptual, Espacio 

funcional: que podría definirse como aquel que realmente el hombre utiliza y habita.  

Para analizar todos estos tipos de espacios se examinará la casa de Lloyd Lewis en 

Libertyville, Illinois, una obra que realizó el arquitecto Frank Lloyd Wright, debido a que 

en esta obra arquitectónica se pueden evidenciar con mayor claridad las distintas 

espacialidades mencionadas anteriormente. 

En primer lugar, ingresando a la vivienda,  la vista de la sala de estar hacia la 

chimenea está definida por las librerías empotradas, el ladrillo visto del conjunto de la 

chimenea, el suelo y el techo; todas las superficies son opacas y transmiten una clara 

sensación de confinamiento; el espacio físico es evidente. Si se observa hacia la 

izquierda, la vista se extiende, a través de las grandes balconeras acristaladas, hacia 

el bosque que quedan al otro lado; desde esta posición, el espacio perceptible alcanza 

al exterior, extendiéndose a través del bosque hasta el horizonte y el cielo. Al 



 

28 

 

desplazarse hacia el comedor, se puede ver la mesa de comer fija y ligada a un 

machón de obra vista. Para pasar desde la sala de estar al comedor y a la cocina es 

preciso rodear la mesa de comer, ya que ésta no puede ser desplazada. En un sentido 

estrictamente físico, la mesa ocupa realmente muy poco volumen, muy pocos metros 

cúbicos en relación con los centenares que tienen la sala de estar y el comedor juntos, 

pero desde un punto de vista funcional, determina de una manera rotunda y decisiva 

nuestros desplazamientos a través del espacio. El espacio arquitectónico es un 

poderoso configurador de comportamiento. El ser humano da forma a sus edificios y 

después los edificios dan forma a al ser humano. La planta de la casa de Lloyd Lewis 

también ilustra con claridad sobre la posibilidad de dualidad del espacio. Por su propia 

configuración, el espacio puede determinar o sugerir modelos de conducta, a pesar de 

las barreras u obstáculos. Espacio direccional: es aquel donde el punto de atención 

corre a través de un eje longitudinal como en una catedral gótica, el enfático eje 

longitudinal dirige el movimiento hacia un foco, hacia el altar. Esta especie de fuerza 

gravitatoria hacia el altar es particularmente intensa en catedrales inglesas, pues, por 

ser de menor altura que las francesas y tener líneas horizontales más acentuadas, se 

produce una ilusión óptica que hace que las crujías parezcan converger hacia el altar 

incluso extenderse más allá del. Espacio no direccional: la planta del pabellón de 

Barcelona es un ejemplo ilustrativo de espacio no direccional, ya que no existe un 

recorrido obvio a través del edificio, sino más bien una gama de ellos a escoger. 

Espacio positivo: este espacio positivo es aquel que está concebido como un vació 

que, posteriormente, se envuelve en una cáscara construida para definirlo y 

contenerlo. Un ejemplo de ello es la cáscara de yeso de la iglesia de peregrinación de 

los Vierzahnheiligen, Catorce Santos, en Franconia, al sur de Alemania. La envoltura 

no tiene nada estructuralmente sustancial, está ahí exclusivamente como envoltorio, 

para definirse como espacio concreto y crear una particular experiencia arquitectónica 

y religiosa. Espacio negativo: por contraste, el espacio negativo se crea vaciando un 
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sólido que ya existe. Tal vez las primeras moradas del género humano fueran las 

cavernas vaciadas naturalmente. Esa evocación ancestral permanece en muchas 

cavernas excavadas artificialmente en la roca, como las Ajunta y Karli, en la India, que 

fueron excavadas entre el año 2000 a. de C. y el 650 d. de C. En ellas, el espacio se 

creó cortando laboriosamente el macizo ya existente hasta obtener el vació deseado. 

Todavía existe una forma más de definir el espacio, que, aunque no es estrictamente 

arquitectónica, no por ello ha de ser olvidada por el arquitecto, se trata del espacio 

personal: esto es, la distancia que los individuos de una misma especie guardan entre 

ellos. Se está discutiendo, por ejemplo, de la separación que los pájaros mantienen 

entre sí al posarse sobre el alero de un edificio o sobre un cable telefónico, y también 

de la distancia que guardan entre sí dos desconocidos que esperan sentados en la 

parada de un autobús. Para la mayoría de los animales, esta zona de confort está 

programada genéticamente.  (Polanco, 2014) 

 

1.3 El diseño de interiores en las viviendas contemporáneas. 

En su libro, que es un diseñador, Potter (1999) hace referencia al diseño no solo como 

un plan concebido mentalmente, sino como una combinación de dibujos e 

instrucciones que tienen como consecuencia la fabricación del mismo, si se trata de un 

objeto, la materialización de un espacio, un ambiente o en el caso del diseño de 

comunicación, los mensajes. Siempre pensados para un sujeto, cliente, receptor 

concreto, para el cual, el diseño final debe comprobarse. 

Concierne comprender que los diseñadores trabajan y se comunican de manera 

indirecta, y que su trabajo creativo en definitiva se convierte en instrucciones para 

contratistas, fabricantes y otros ejecutores. Las instrucciones pueden incluir 

especificaciones por escrito, informes u otros documentos, dibujos detallados de 

trabajo, ilustraciones de propuestas a los clientes, modelos a escala y algunas veces 

prototipos a escala real. Es necesario que las instrucciones sean muy claras, 
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completas y especialmente aceptables para los que tienen que trabajar a partir de 

ellas. (Potter, 1989) 

Simultáneamente podría considerarse al diseño como alguna clase de esfuerzo 

destinado a embellecer la apariencia exterior de las cosas. Indudablemente, el solo 

embellecimiento es un elemento dentro del proceso de diseño, pero el diseño es 

mucho más que eso. 

Si se observa el entorno en el que se encuentra, el diseño no es solo el 

embellecimiento de los espacios y los objetos, es una combinación entre la apariencia 

exterior , la funcionalidad y la adaptación al ser humano para quien fue creado el 

objeto o espacio en cuestión.  

El diseño entonces, es un proceso de creación visual con una finalidad específica que 

posee la función de corresponder a exigencias prácticas. 

Podría decirse que, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de  

algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, 

fabricado, distribuido usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser 

solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 

(Wong, 2008) 

En su libro fundamentos del diseño, Wong (2008), establece que el diseño es un 

proceso de creación visual con un objetivo específico, lo cual lo diferencia de otras 

artes como las plásticas, las cuales son obras de realización personal, basadas en 

sueños o visiones del artista. El diseño en cambio, debe responder a una seria de 

exigencias prácticas, que cubran las necesidades del consumidor. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia 
de algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, 
el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese algo sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o 
guía el gusto de su época. (Wong, 2008, p.41) 
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Wong hace referencia al diseñador como un hombre práctico encargado de resolver 

problemas prácticos partiendo de los conocimientos del lenguaje visual, el cual 

considera como elemento base en el proceso de creación del diseño.  

El diseño actualmente debe estar en situación de reflejar las condiciones históricas, 

culturales y tecnológicas. El diseño, al contrario que el arte, precisa de un fin práctico y 

lo encuentra ante todo en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto y tener 

un componente social. 

Diseñar es algo más que adicionar un valor o un sentido. El diseño no es una actividad 

imperiosa de creatividad individual. En la actualidad, se estima que hay una necesidad 

de alcanzar y desarrollar una fuerte capacidad de proyecto, de innovación, de 

proponer nuevos modelos que correspondan a la creciente autonomía y fragmentación 

de los consumidores. Por lo tanto, esta incipiente realidad pauta la necesidad de 

constituir diversos perfiles profesionales que se encuentren orientados a investigar, 

gestionar, desarrollar y promover la complejidad que ha alcanzado un proyecto: 

desarrollo de su vertiente técnica, valoración de las implicaciones económicas, 

conocimiento de la aportación estratégica, control del impacto ambiental, planificación 

de la gestión y el desarrollo, construcción y búsqueda de escenarios de futuro, 

explicación del uso y simplificación de la información e interacción con el usuario. 

(Jiménez, 2007) 

El diseño de interiores es una disciplina proyectual implicada en el proceso de 

configuración del espacio interior, por medio de la intervención tanto del volumen 

espacial como del aspecto estético del mismo.  

En el diseño interior se indagan los aspectos de la psicología ambiental, la 

arquitectura, y del diseño de producto, además de la decoración tradicional. Esta es 

una práctica creativa que analiza la información programática, establece una dirección 

conceptual, refina la dirección del diseño, y elabora documentos gráficos de 

comunicación y de construcción. 
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Ser un Diseñador de Interiores significa proyectar a partir de un concepto integral, 

interactuando con los espacios, las formas, los colores y las texturas. Expresando la 

imagen de una empresa, instalando una muestra en un museo, ambientando un 

desfile de modas, otorgando personalidad a un restaurante o diseñando un hotel. 

Interpretándolo de este modo las necesidades de los usuarios, mejorando su calidad 

de vida, anticipándose a las tendencias, y creando estilos. 

En su ensayo, Formando diseñadores de interiores del Siglo veintiuno con planes de 

estudio del Siglo veinte, Jiménez (2010), refiere que el interiorista se fundamenta en 

sus conocimientos del hombre como ser social y cultural, así como en los elementos 

que lo rodean ya sea materialidades. Mobiliario y objetos. Brindando a la sociedad una 

mejor calidad de vida, favoreciendo el bienestar en el desarrollo de las actividades del 

ser humano, teniendo en cuenta aspectos sociales, funcionales, constructivos y 

tecnológicos. Para Jiménez, Un buen diseñador necesita una buena mente analítica, 

ingenio constructivo, formación culta, un juicio certero y una disciplina intachable y 

debe caracterizarse por su capacidad de ser independiente y por su autonomía la cual 

lo mantiene en constante desarrollo y actualización, y a su vez le permitirá ofrecer 

siempre servicios vanguardistas en su área. (Jiménez, 2010) 

Tomando como referencia el artículo, los cambios en el entorno y sus repercusiones 

sobre el mercado laboral, escrito por José María González, (2000),  se puede decir 

que las sociedades vienen atravesando una serie de cambios sociales, culturales y 

laborales, los cuales tienen incidencias en el uso de la vivienda actual. Son Cambios 

estructurales en las formas de producción de trabajo, teletrabajo, vivienda oficina y 

cambios en la familia tipo, hoy diversificada, inestable y en transformación continua. 

(González, 2000) 

El ser humano se vale de los espacios arquitectónicos de la única forma viable; 

habitándolos. Las construcciones se viven y se  habitan. Una relación que va mucho 



 

33 

 

más allá de la simple acción de utilizar. Esta utilización se transforma, en muchas 

ocasiones, por fuerza de la costumbre, en un acto mecánico, casi irracional. 

El habitar por el contrario manifiesta una relación comprometida, consciente y activa.  

Una relación que desde su concepción, posee dos direcciones. El hombre habita y es 

habitado. 

Por consiguiente, es necesario adecuar las construcciones a las formas de vida 

contemporáneas del ser humano, teniendo en cuenta su ubicación y contexto,  

Ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de habitarla, y la 

expresión de aquella arquitectura clásica no puede guiar los principios formales de la 

nueva arquitectura. 

 Mies Van der Rohe exponía hacia 1930 el hecho de la inexistencia de la vivienda del 

tiempo presente, no obstante, la transformación de la manera de vivir requiere su 

realización. (Van der Rohe, 1930).  

En relación al diseño de viviendas, hoy en día, el rol del diseñador está muy integrado 

a la sociedad convirtiéndose en un complemento de la arquitectura convencional.  

La arquitectura, el diseño de interiores y todas las demás ramas del diseño-grafico, 

industrial, entre otras, poseen desde hace un tiempo problemas de sustentación 

conceptual. 

Estos problemas hacen crisis frente a una serie de factores relacionados: la creciente 

complicación de las temáticas que el diseño debe afrontar, el deterioro del medio 

natural, la escasez de recursos, la disminución de los metros en las plantas por la 

influencia económica, el crecimiento de los medios masivos de comunicación y un 

conjunto de conflictos que descienden de estos factores. 

El diseño de interiores y la arquitectura, del mismo modo que las diversas áreas 

proyectuales, determina una práctica social: se encuentra constituida y regulada por 

actividades claramente institucionalizadas mediante títulos profesionales y 

académicos, organismos de enseñanza, retribuciones económicas, estipulación de 
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responsabilidades, publicaciones, exposiciones, premios y otros medios de 

convalidación; y tiene en consecuencia, discursos y desempeños que le son 

pertinentes. Pero el rasgo más relevante del diseño de interiores es ser una práctica 

con una relación directa sobre otras prácticas sociales: prefigura, preescribe las 

conformaciones y con ellas los comportamientos. El diseño por sus vinculaciones con 

las construcciones sociales básicas de la legalidad y de la espacialidad, se encuentra 

Indefectiblemente enlazado con los significados y los valores que asume una 

comunidad, con el pasado que recuerda y el futuro que anhela, en última instancia, 

con el reconocimiento y la elaboración de su Identidad. (Doberti, 2008) 

A modo de conclusión se podría establecer que el surgimiento de una serie de 

iniciativas constructivas posee en la flexibilidad una característica importante. La 

arquitectura adaptable reconoce que el futuro no tiene un límite, que el cambio es 

inevitable, pero que es importante que exista un marco para que ese cambio se 

produzca. Los edificios adaptables están pensados para responder fácilmente a 

diferentes funciones, modelos de uso y necesidades específicas de usuarios. Este es 

el tema, crucial en la arquitectura contemporánea. La sociedad móvil, dinámica, en 

constante evolución, da lugar a una generación de diseñadores que interpelan el futuro 

y se interrogan profundamente a sí mismos al formalizar sus proyectos. Factores 

sociales, económicos y medioambientales confluyen en el presente y despiertan 

investigaciones paralelas: El valor del suelo urbano, un modelo familiar en evolución y 

el prototipo de habitante urbano, nómada y laboralmente autónomo, son factores 

importantes. También lo es el deseo de evitar que la existencia se vea moldeada por la 

forma rígida del espacio que se habita.  
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Capítulo 2. Viviendas flexibles 

En el presente capítulo, se definirán los conceptos de vivienda, la vivienda 

unipersonal, la flexibilidad de las viviendas, el concepto de adaptabilidad, movilidad y 

flexibilidad y cómo influyen tanto en el espacio, en el diseño de interiores y en el 

mobiliario. 

Las investigaciones acerca de la vivienda urbana, son relativamente  recientes si se 

atiende a los temas que tradicionalmente han sido objeto de labor y las 

preocupaciones de los historiadores de la arquitectura. (Gaite, 2006) 

Después de la revolución industrial, y en la actualidad, se puede considerar a los 

edificios como emergentes arquitectónicos que permiten interpretar la organización 

cultural, social y económica de la época. 

Teniendo en cuenta dicha organización, se puede observar el sostenido crecimiento 

de la población del planeta y la tendencia creciente de su concentración, la cual deriva 

en ese fenómeno característico al que se denomina ciudad. 

Esta concentración, que se origina en primera instancia por la organización laboral 

cercana a la fuente de trabajo, continua generándose en virtud de una intrincada red 

de aspiraciones, vocaciones y deseos que han motivado a los analistas sociales para 

caracterizar al miembro de la especie como un ser social. 

Estas agrupaciones deben convivir y habitar en condiciones adecuadas. Se define a la 

familia- entendida como pareja generadora, como célula básica de la convivencia. Y el 

habitar ha demandado la vivienda, también con el carácter de célula básica. Aparece 

así una demanda creciente de viviendas. 

El cambio en la conformación de los hogares se convierte en impulsor de cambios en 

la tipología de las viviendas, ya que los requerimientos de vivienda en una sociedad de 

hogares tipo tradicionales, no son los mismos que los de una sociedad en la que 

aumenta la proporción de hogares unipersonales tendiendo en esta última a 

demandarse viviendas más pequeñas. 
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Esto conlleva a que las dimensiones de las viviendas, sean cada vez más pequeñas, 

de modo tal, que el diseñador debe lograr aprovechar cada metro del espacio de la 

mejor manera posible y flexibilizar el ambiente, para que este se adapte a todas las 

necesidades del usuario que lo habita. 

 

2.1 Concepto de vivienda 

Como se ha mencionado anteriormente la vivienda surge como consecuencia de la 

necesidad humana de un abrigo y protección, desde el aspecto meramente funcional. 

Y pasa a ser la construcción de un objeto simbólico particular o grupal. La idea de 

casa puede ser interpretada por cada sujeto forma distinta. 

La vivienda es el espacio a partir del cual el ser humano comienza a desarrollarse 

como tal. Es el universo con el cual inicia conexiones con los otros objetos que se 

encuentran afuera. Ésta, como espacio habitado, comienza a tener una estrecha 

relación con el espacio exterior, y el ser humano hace de su propio espacio, en esta 

ocasión la casa, una abstracción del caos exterior como diría Gourhan (1971); según 

él, el hombre aparece como un organizador del espacio interior transformándolo en un 

arreglo sistémico a partir de sus referentes exteriores: más armónico, integrado, 

estructurado. El espacio exterior aparece como una solución de continuidad del 

espacio privado de la casa. 

Esta idea se manifiesta en muchísimas situaciones cotidianas. La casa evoca en su 

interior y representa para el hombre la necesidad básica de estar situado en un lugar 

del mundo, de fundar un centro de darle sentido a la existencia, que la convierten en 

hogar, lo que supone una voluntad de relaciones que estimulan una domesticación del 

espacio por quienes la habitan. Es por ello que en la casa se encuentra una 

interesante posibilidad de fundamentos conceptuales para el diseño. 

Uno de los autores que ha participado de manera activa en la construcción conceptual 

de la casa es Bachelard, éste, de manera muy precisa, define que la casa, es el rincón 
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del mundo para el ser humano, representa el primer universo del hombre. Es 

realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término. La casa es, más 

aún que el paisaje, un estado del alma. La casa es el primer mundo del ser humano, 

sustituye la contingencia; sin casa el ser humano estaría disperso. Es un micro-lugar, 

la casa es el espacio de relaciones con el mundo. 

A partir de estos aportes se podría establecer que la casa es el espacio de relaciones 

con el mundo, es el ámbito que recoge y acoge al hombre, es el lugar de las 

actividades que comúnmente llamamos domésticas: labores cotidianas como asearse 

y cocinar. Es el lugar de lo privado, significa sobre todo lo privativo, lo necesitado. La 

vida humana es en primer lugar, una vida necesitada  

Una casa también se asocia con los aconteceres en el tiempo, lo cotidiano, con la 

permanencia en las rutinas, y los hábitos; acontecimientos que ayudan a construir al 

habitante de la casa una memoria, pero es una memoria compleja, no es sólo de lo 

vivido allí sino también de lo que se ha vivido en otras casas pero que entra en el 

juego de las analogías y contrastes permanentes .Por tal razón, la casa no se puede 

considerar como un espacio cualquiera, es un espacio que permite tanto lo familiar y lo 

privado, como lo individual e íntimo, con alto contenido simbólico, condensador de 

sentidos. Es un espacio básico que ubica y localiza al ser humano de una manera 

particular en el mundo. Lugar que poco a poco se va construyendo, no sólo con los 

materiales para construir casas, sino a partir de la memoria, los sentidos y los sueños. 

(Cuervo, 2009) 

La problemática de la vivienda actual se origina debido a los cambios que ha 

experimentado la estructura económica, cultural y laboral de estos tiempos que 

repercuten en el hecho de habitar  la vivienda, cambios estructurales en las formas de 

producción y trabajo, como por ejemplo vivienda – oficina, cambios en el rol femenino, 

menos domestico y más público, cambios en la familia tipo, hoy, diversificada, 

inestable y en continua transformación, entre otros. Coincidentemente la aceleración 



 

38 

 

de avances científicos y tecnológicos y su incidencia en la formas de vida pronostican 

que estas transformaciones lejos están de agotarse. Sin embargo, la vivienda masiva 

permanece rezagada e indiferente a esta realidad. (Rojas, 2012) 

 

2.1.1 Las viviendas unipersonales. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  se presentó un 

incremento de los hogares unipersonales en el periodo de 1997 a 1999 en América 

Latina, debido a los procesos de individualización propios de la Modernidad (CEPAL, 

2003). 

La sociedad contemporánea ha sufrido una serie de transformaciones de índole 

socioeconómicos: la lógica del mercado ha sobrepasado a los Estados proteccionistas 

y de bienestar. A partir del proceso de globalización se llevan a cabo cambios en los 

procesos de organización y estructuración en la vida privada, como la pluralidad de 

formas familiares y de hogares diferentes a los tradicionales. 

Las variaciones de la estructura familiar y de los hogares no ocurrieron de manera 

pareja; dependen de una serie de factores, entre los que se encuentran los 

económicos y culturales. Los principios de la sociedad actual han incidido y certificado 

en torno a un cambio de roles tradicionales, resguardados bajo los principios de los 

derechos individuales, en los que se pueden encontrar: el derecho a la libertad que 

certifica las diversas opciones para constituir relaciones de pareja, la libre opción a la 

maternidad, la autonomía a la hora de conformar distintas familias, no tradicionales o 

también optar por vivir solos, entre otras opciones. 

Las nuevas generaciones fueron fundando diferentes subjetividades las cuales no se 

adecúan a los  parámetros tradicionales en que se establece especialmente el 

precepto del derecho a poseer derechos, sinónimo de autonomía, independencia, 

liberación y emancipación. Éste ha tenido efectos no sólo en la esfera pública, sino 

especialmente en la esfera de lo privado. Como ejemplos de las posibilidades que 
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plantea la libertad, se encuentra la libertad de elegir la pareja, carrera, ser o no padre o 

madre, pertenecer a una organización o a un grupo particular. El precepto del derecho 

a tener derechos establece y contribuye al desarrollo de nuevas organizaciones y 

grupos generacionales, étnicos y de género; crea resistencias que se transforman en 

sus campos de interacción social privilegiados; relegando a las instituciones 

tradicionales. 

Hoy en día estas nuevas subjetividades dejaron de ser pasivas o estáticas, para 

convertirse en  flexibles y conflictivas en relación a las tradiciones, las normatividades 

y las coerciones sociales. 

La creciente conflictividad ha soportado a una serie de conflictos y tensiones, que se 

expresan en situaciones que revierten hechos sociales significativos: la disminución de 

tasas de fecundidad, el incremento de los divorcios, de formas familiares y de hogares 

diferentes a los tradicionales, entre otros. 

Un elemento muy significativo en los cambios de los hogares actuales y de las 

estructuras familiares, es el factor demográfico, acoplado a las modificaciones 

estructurales y a las transformaciones de las sociedades contemporáneas. 

El incremento de las mujeres en el ámbito laboral y educativo implica como efecto, una 

importante reducción del número de hijos por familia: El continuo descenso de la tasa 

de natalidad proporcionó una familia media reducida, más íntima y recíprocamente 

protectora, asociado a la postergación en la edad para conformar una pareja, o tomar 

la opción de vivir solo, o independizarse de la familia de origen, entre otros. La mayor 

parte de los países de América Latina confirman cambios transcendentales en los 

procesos de formación de familias: en donde descienden las tasas de nupcialidad, 

aumenta la proporción de uniones consensuales, aumenta la edad de contraer el 

primer matrimonio y altas tasas de divorcio. (Uribe Díaz, 2010) 

El cambio en la conformación de los hogares es, entonces, impulsor de cambios en la 

tipología de las viviendas, ya que los requerimientos de vivienda en una sociedad de 
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hogares tipo tradicionales, entendiendo esto como la situación prevaleciente en 

décadas pasadas, no son los mismos que los de una sociedad en la que aumenta la 

proporción de hogares unipersonales tendiendo en esta última a demandarse 

viviendas más pequeñas. (Vázquez y Piccirillo, 2011) 

Según una investigación realizada por dos estudiantes de la Universidad Tecnológica 

Nacional, la constitución de los hogares, a lo largo de estos últimos años parece 

padecer una serie de enérgicos cambios en los países desarrollados a los cuales, con 

cierto aplazamiento, se le han adherido otros países con un menor grado de desarrollo 

relativo.  

Estos cambios se pueden simplificar en la disminución del volumen promedio de la 

constitución de los hogares, lo cual a lo largo de las últimas décadas fue 

desembocando en el aumento en la cantidad de personas que viven solas, que 

conforman las denominadas viviendas unipersonales. 

Se entiende por hogar o vivienda unipersonal, a aquellos espacios habitados y 

compuestos por una sola persona. Tradicionalmente, este tipo de hogares se 

encontraba relacionado principalmente, a las  personas mayores, especialmente 

mujeres, que habían quedado solas luego de que los  hijos formaran sus propias 

familias y sus cónyuges fallecieran.  

Según la investigación que Vázquez y Piccirillo plasman en su proyecto, la proporción 

de hogares unipersonales en la Argentina evidencia un constante crecimiento a lo 

largo de los últimos años, con valores superiores a los de la mayoría de los países de 

Latinoamérica pero muy inferiores a los de Europa. 

Se pueden observar enorme divergencias al considerar diferentes ciudades del país 

(Ver figura 1, cuerpo C, p. 3). Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

los hogares unipersonales representan más de la cuarta parte del total, en la ciudad de 

Santiago del Estero esta no llega al 10%.  
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En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor proporción de hogares 

unipersonales de la Argentina, se observa que la población se mantiene prácticamente 

estable desde la década de 1940, mientras que, en paralelo, se ha producido un 

aumento en los metros cuadrados construidos (Ver figura 2, cuerpo C, p. 4). Este 

incremento está destinado a satisfacer la demanda de vivienda de unidades cada vez 

más pequeñas, de uno o dos ambientes, en buena parte impulsada por los hogares 

unipersonales  (Vázquez y Piccirillo, 2011) 

Estos porcentajes de hogares unipersonales manifiestan que se trata de un fenómeno 

en crecimiento no sólo en las grandes aglomeraciones sino también en ciudades de 

todos los tamaños. 

2.2 Adaptabilidad y flexibilidad en las viviendas 

Los conceptos de adaptabilidad, flexibilidad son frecuentes en el lenguaje 

arquitectónico y de diseño. 

Estos conceptos carecen de una definición exacta, en el lenguaje habitual y en la 

técnica de la construcción. Dichos conceptos se encuentran degradados a la categoría 

de vocablos según el contexto. En efecto, parece imperioso el intentar aclarar el 

significado que tienen para la arquitectura y el diseño. 

2.2.1 Concepto de adaptabilidad 

En primera instancia, Ewald Bubner establece que el concepto de adaptación, 

proviene de procesos del mundo orgánico. En donde dichos organismos o distintos 

miembros de él se habitúan o se adaptan a su medio, para conservar o mejorar las 

condiciones de vida. 

Según Ewald (1979), los estudios biológicos, psicológicos y sociológicos designan 

como adaptables a las estructuras naturales, los seres vivos. 

A diferencia de las estructuras artificiales, las cuales observándolas exactamente por 

su naturaleza, no poseen la capacidad de adaptarse, sino que son adaptadas, en otras 
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palabras, el diseñador adquiere la capacidad de construir sus obras de tal manera que 

puedan adaptarse a las correspondientes necesidades humanas. 

Las diferentes construcciones, durante el proceso de adaptación, dependiendo de su 

estructura desarrollan distintas habilidades que generan cambios, existen aquellas que 

realizan cambios en su morfología, otras designadas bajo movilidad, las cuales 

efectúan cambios en su lugar o posición, luego están aquellas que cambian la 

planificación de su período útil, es decir establecen cambios en el tiempo y por último 

aquellas estructuras que permiten la expansión del espacio, cambios de amplitud. 

(Bubner, 1979). 

En segunda instancia, Frei Otto establece que el movimiento de la arquitectura 

adaptable comienza a mediados del siglo veinte, y se ocupaba de la adaptación de las 

obras a las a las necesidades del hombre, establece que  la arquitectura se entiende a 

menudo como la inmovilización de los proyectado, y que solo una minoría es 

consciente de que puede existir una arquitectura móvil y variable. 

Para Otto construir de forma adaptable significa adaptar a través de la actividad 

constructiva, introducirse poco a poco o deprisa en un movimiento. Sencillamente si el 

hombre puede adaptar su vivienda y no se introduce en ella a la fuerza tenemos 

arquitectura adaptable.  

La arquitectura adaptable se origina a partir de un interés por construir a partir del 

hombre y sus necesidades, esta arquitectura comprende tres etapas que constituyen 

distintas teorías, en la primera etapa se utilizó la técnica para alcanzar a una 

arquitectura mecánica que integraba el funcionalismo, al mismo tiempo integraba la 

ideología comunista de la arquitectura, su principio era de igualdad de derecho a la 

vivienda y tenía como objetivo la igualdad de la vivienda. 

La segunda etapa se concentró en la reconstrucción, en instaurar de nuevo la 

posibilidad de vivir abarcando más espacio en un número mayor, se alcanzó la 
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estandarización en su planificación, excluyendo al individuo y generando una mayor 

demanda del consumidor para llegar a lo que se conoce como la vivienda unifamiliar. 

La tercera etapa se plantea como un ideal, el objetivo es lograr alcanzar un equilibrio 

entre el individuo y la sociedad, esto se basa en el derecho del hombre a una vivienda 

individual pensando en las necesidades de cada individuo y suprimiendo la 

estandarización, se construiría considerando los distintos grados de libertad, esto 

elevaría el equilibrio biológico de la adaptabilidad y de la técnica constructiva 

generando así mayores posibilidades para la sociedad en su conjunto y para cada 

individuo. 

El arquitecto alemán Frei Otto pensó en la arquitectura del futuro, como una 

arquitectura múltiple, la cual abarcase a cada uno de los individuos que integran la 

sociedad considerando sus diferentes condiciones: arquitectura para los sanos, 

enfermos, muertos, arquitectura viva, laboral, de la cultura, del deporte, de los 

sentidos, lenta, rápida, en cuanto su transformación y velocidad de adaptación, y la 

estática, prescindiendo de los productos cuando estos dejasen de ser útiles. 

Los conceptos estáticos aplican en el urbanismo a caminos peatonales, vías para 

autos, trenes, pistas de aterrizaje y barcos, para ello es necesario el concepto de la 

planificación estática, de lo contrario su funcionamiento podría resultar complejo para 

sus usuarios. (Otto, 1975). 

El arquitecto Frank Lloyd Wright, quien se encontraba fuertemente influenciado por la 

arquitectura japonesa, hace referencia a la arquitectura orgánica (1910). Compara la 

vivienda con un organismo, y establece que el edificio moderno, en contraposición con 

la imprudente acumulación de partes, es ante todo un ser orgánico. 

Para Wright, la adaptabilidad de una vivienda significa fundamentalmente, la síntesis 

de distintos espacios en una unidad cerrada, en horizontal y en vertical, un claro 

ejemplo de la arquitectura adaptable que Wright propone en 1908, es la casa Isabel 

Roberts ubicada en Illinois, Estados Unidos, esta vivienda fue proyectada a través de 
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una planta libre en donde se centraliza una chimenea, sobre la cual gira en torno toda 

la disposición de la vivienda. Desde la sala de estar se puede observar la galería a 

media altura, y el techo como referencia de la planta alta. 

Una de las particulares de esta vivienda es que todos los elementos arquitectónicos 

están constituidos por formas geométricas, generando una integración vertical, 

buscando recuperar la unidad espacial y volumétrica, suprimiendo la tradicional 

superposición de plantas. De este modo, la sala de estar posee una doble altura 

logrando una mejor composición situando los dormitorios en un nivel superior a media 

altura y las zonas de trabajo en un entrepiso más abajo. Con el diseño espacial 

dividido en medias plantas o entrepisos, la estructura exterior de la vivienda manifiesta 

una única planta, generando con la composición de huecos y carpinterías. (Ver Figura 

3, cuerpo C, p.5). 

Para organizar sus plantas, Wright se remontaba al siglo diecisiete utilizando una gran 

chimenea situada en el centro de la casa como punto de partida de todo el esquema; y 

luego extendía las distintas habitaciones a partir de ese núcleo macizo generando 

plantas cruciformes. 

Wright trabajaba fundamentalmente con la casa entendida como una sola habitación. 

Su espacio interior esta diferenciado para satisfacer necesidades especiales. 

Ewald Bubner establece que la posibilidad de adaptación de una construcción es 

directamente proporcional a la disminución del peso de la misma, es decir 

construcción ligera. Esto se puede ver reflejado por ejemplo en las tiendas móviles y 

conformables. Cuanto más sencilla es la construcción más fácil será la adaptación de 

la misma. (Bubner, 1979). 

Se entiende por adaptabilidad del espacio arquitectónico a una cualidad espacial que 

otorga dinamismo en la distribución interior, la cual determina su carácter dinámico de 

cambio y responde a las sociedades y culturas que la generan, demandan y 



 

45 

 

transforman; una arquitectura que les permita adaptarla a sus necesidades y 

preferencias.  

2.2.2 Concepto de movilidad 

El concepto de movilidad, desde 1957, se fue integrando al lenguaje arquitectónico por 

medio de artículos como Técnicas y Arquitectura en Francia, a través de escritos 

realizados por Friedman Yona, esto llevó a promover la fundación de G.E.A.M. Grupo 

de estudio de arquitectura móvil. A partir de ese año se buscaba arquitectos que 

compartieran el pensamiento de que el usuario era el encargado de decidir y 

determinar el uso de los edificios. Unos de los arquitectos que llegaron a esta 

fundación fueron Buckminster Fuller y Kenzo Tange alcanzando promover este 

pensamiento a sus diferentes lugares de destino. El concepto de movilidad se traduce 

a los usuarios que se encuentran en constante cambio, por el clima, por influencia 

humana, por su grupo social, por la época, entre otros, conduciéndolos 

constantemente a modificaciones y transformaciones de su entorno. 

Movilidad: las transformaciones sociales y las del modo de vida cotidiano son 
imprevisibles para una duración comparable a la de los actuales edificios. Los 
edificios y las nuevas ciudades deben poder adaptarse fácilmente según la 
voluntad de la futura sociedad que ha de utilizarlos: tienen que permitir 
cualquier transformación sin que ello implique la demolición total. Se trata del 
principio de la movilidad, término que yo he elegido tras muchos titubeos y a 
falta de otro mejor. Después de transcurrido un periodo de trial and error, 
comparable al de la formación espontánea del código de las carreteras, será 
posible formular las reglas de una nueva arquitectura. (Friedman, 1957, p.17) 

La arquitectura móvil debe establecer un leguaje posible de apropiar para los usuarios 

al momento de emplear el término de movilidad, comprendido desde el punto de vista 

del modo en el que habitan, qué espacio ocupan y qué espacio comparten con los 

demás miembros de su especie, este espacio debe reunir las condiciones mínimas 

para el acomodo y llegar así a una arquitectura móvil: sistemas de construcción que 

permiten al habitante determinar por sí mismo la forma, la orientación, el estilo, entre 
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otras, de su apartamento, así como la posibilidad de modificar dicha forma cada vez 

que se decidiese.  

Se comprende, entonces por arquitectura móvil a aquella que posee la capacidad de 

adaptarse al usuario y no el usuario a la arquitectura, esta filosofía se fundamenta en 

la percepción del cerebro humano, el mecanismo cerebral no reconoce lo estático o lo 

uniforme y requiere continuamente de una diferencia de color, textura o temperatura, 

de lo contrario sería inexistente para los sentidos, esto conlleva a realizar cambios a 

partir de las acciones del ser humano para influir en la conciencia y en el ambiente. 

La arquitectura móvil integra dos maneras de transformación: en primer lugar por la 

convertibilidad de las formas y usos de las construcciones que son reutilizables, 

desmontables y temporales, y dos por la convertibilidad de las superficies o espacios 

utilizados, transformándose y se desplazándose en el interior de la estructura que la 

sustenta. La diversidad es un principio fundamental de la adaptabilidad, la 

competencia y la flexibilidad de asignación asimismo son principios significativos de 

diseño si el objetivo es crear una arquitectura altamente adaptable, se trata de buscar 

técnicas que permitan pasar de una solución a otra para adaptar la ciudad y así 

generar posibilidades de habitar a una población en constante crecimiento. (Franco, R, 

Becerra, P y Porras, C.2015) 

2.2.3 Concepto de flexibilidad 

Desde ésta perspectiva, la adaptabilidad es entendida como una condición asociada a 

la flexibilidad del espacio arquitectónico, ya que una arquitectura flexible es de por si 

adaptable, mas no siempre es totalmente flexible un espacio que se pueda adaptar. 

Los edificios con características de flexibilidad, alcanzan una vida más larga, 

revaluando el concepto de que lo ideal es lo estrictamente apropiado, lo que no es otra 

cosa más que proponer desde el inicio una disposición estructural clara que permita al 

espacio ser modificado en cualquier época de la existencia del edificio. 
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Estas modificaciones, a menudo adquieren el carácter de rehabilitaciones, ya sea 

como una solución de espacio o simplemente por cambiar sus usos, llevándose a cabo 

desde hace muchos años en ciudades con grandes densidades de población y altos 

costos de la tierra. Resultado de ello se encuentra en los denominados Lofts que se 

caracterizan por recuperar superficies profundas, vacías, no interrumpidas desde 

donde sale la estructura que da al espacio todas sus posibilidades, toda la flexibilidad 

de su uso en el acto de apropiación del mismo. 

Una arquitectura prefijada e invariable puede tener como consecuencia un rápido 

envejecimiento del edificio, ya que no es posible una adaptación a las nuevas 

necesidades y al desarrollo tecnológico. 

 La necesidad de variabilidad y flexibilidad se basa en que las funciones cambian con 

rapidez y no pueden predeterminarse. Por esto es que las viviendas deben adaptarse 

a los deseos de los habitantes y a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

Por flexibilidad se entiende a la posibilidad de modificar la función de un espacio sin 

alterar su estructura. 

Por variabilidad se entiende a la posibilidad de variar los elementos que constituyen la 

estructura de la construcción. 

En consecuencia un espacio será flexible si permitiera distintas funciones sin modificar 

la construcción. En cambio un tabique de construcción desplazable seria variable. 

(Joedicke, 1979) 

En un sentido general, se comprende por  flexibilidad a la capacidad que poseen 

algunos elementos o materiales de realizar modificaciones en su forma sin perder su 

estructura esencial. Es decir que el material se puede moldear de una manera tal que 

logra adoptar diferentes formas deseadas, pero en el momento que requiera volver a 

su forma inicial, lo puede hacer. 

Flexibilidad es un término aplicable a diferentes campos, dependiendo del contexto en 

el que se esté incluyendo, en éste caso es aplicado al problema del espacio 
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arquitectónico, ya que esa capacidad de transformación que puede poseer un material, 

puede también ser interpretada en arquitectura como posibles modificaciones de los 

espacios en la vida de las edificaciones. 

 La flexibilidad es un tema que ha acaparado durante mucho tiempo el interés de los 

arquitectos. A partir de la segunda década del siglo veinte, la preocupación por 

proponer ideas sobre una arquitectura de viviendas flexibles, se comienza a 

materializar con los planteamientos de arquitectos fundadores de la arquitectura 

moderna, como Le Corbusier y Mies Van der Rohe, entre otros. En el año 1914, Le 

Corbusier diseña un proyecto de guerra, con viviendas en serie, basadas en el sistema 

Domino, que él mismo desarrolló convirtiéndose en el manifiesto arquitectónico más 

influyente de la primera época moderna. El sistema Domino proponía una planta 

abierta, con ventanas corridas, que daban una flexibilidad infinita a la distribución 

interior. (Ver figura 4, cuerpo C, p.5) 

Por esta misma época, Gerrit Rietveld  influenciado por la vanguardia De Stijl; 

movimiento fundado en 1917  el cual logro convertirse en la voz más influyente de los 

ideales del arte moderno y la arquitectura en los Países Bajos.  

Rietveld diseña la casa Schröder en Utrecht, Holanda, construida en 1924, un tipo de 

vivienda en la cual se tridimenzionalizan las pinturas de Mondrian y Van Doesburg, 

para poder habitarlas. Esta construcción es el único edificio diseñado en completa 

concordancia con el estilo De Stijl, el cual se caracterizaba por el empleo colores 

primarios y las formas puras.  

Este tipo de planteamiento permitía un flujo espacial continuo, en su interior, alrededor 

de los elementos divisorios, y hacia el exterior a través de las zonas acristaladas, que 

tenían la misma altura del muro y comunicaban con las terrazas circundantes. 

Formada por una estructura asimétrica de planos horizontales y verticales 

materializada en ladrillo, acero y vidrio logra el ideal de las relaciones equilibradas y 

puras formuladas por los neoplasticistas y dos de los objetivos fundamentales de la 
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arquitectura moderna: la planta libre y la separación formal entre estructura y 

cerramientos. La flexibilidad de sus espacios interiores y la condición de estar 

configurada en torno a planos le otorgan características destacables y únicas en todo 

nivel. (Ver figura 3, cuerpo C, p.5) 

El programa de la casa contempla  una cocina, comedor y living transformable, un 

espacio de estudio y una sala de lectura en su primer piso. En el segundo nivel, se 

encuentran los dormitorios y un área de almacenamiento, sólo separados por 

cerramientos móviles. La flexibilidad del espacio se logra principalmente debido a que 

no hay una distribución jerárquica en la planta.  Los muros independientes del 

segundo nivel están posicionados en torno a una escalera central, fueron diseñados 

para dar a los hijos una opción de sacar las particiones durante el día y así tener un 

área de juego libre y colocarlas nuevamente en la noche para delimitar los dormitorios. 

Los criterios aplicados para estos espacios eran que las camas debían poder estar en 

dos posiciones, cada dormitorio tenía que tener acceso al agua y el drenaje, y una 

salida directa a los exteriores. 

Este tipo de detalles fueron bien planificados por Rietveld y son prominentes en toda la 

obra. La aplicación de un mismo lenguaje estético en su interior y mobiliario o el uso 

de distintos colores según el tipo de espacio y su función. Un claro ejemplo de esto es 

la puerta principal, que anticipando el uso frecuente del acceso, fue pintada de negro 

para disminuir su mantención. 

Inicialmente considerado para las afueras de Utrecht, el sitio en que la casa fue 

construida se presenta abierto sólo en ciertos puntos, con pocas vistas controladas del 

entorno. Se hace evidente que el arquitecto tenía experiencia previa realizando 

muebles, especialmente al notar los detalles y funcionalidad en las ventanas, las 

particiones portables y la mesa hecha para los niños. 

Lo que hace a la casa un icono del movimiento moderno, es su acercamiento radical al 

diseño, el uso del espacio, y la pureza de los conceptos aplicados. Su calidad de 
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espacio transformable compuesto por planos independientes cumplen perfectamente 

con los objetivos del movimiento. Al igual que con sus sillas, Rietveld dio un nuevo 

sentido espacial a las líneas rectas y los planos rectangulares, configurando con los 

elementos estructurales como postes y vigas un conjunto equilibrado.  

La planta superior es un gran espacio abierto, a excepción de un baño, en el cual todo 

el mobiliario está dispuesto para facilitar el movimiento e incorporado a la estructura. 

Como si se tratase de los edificios de una ciudad, existen espacios para el movimiento 

y el uso que se asemejan a calles y plazas. 

Rietveld quería dejar el nivel superior totalmente abierto. La señora Schröder, sin 

embargo, consideró que como espacio de vida tenía que poder ser utilizable de varias 

formas, abierto o subdividido. Esto se logró con un sistema de paneles deslizables que 

se podían girar y acomodar según las necesidades. 

En este segundo nivel se ubicaron todas las zonas de descanso. Los tres dormitorios, 

divididos por tabiques móviles, recurso que como se menciono anteriormente se utilizó 

con el fin de permitir crear un espacio más flexible, que fuese abierto durante el día, 

para que los niños tuvieran más espacio para jugar y posteriormente, volver a 

transformarse en espacios privados, la sala de estar y el baño. 

Aunque sus materiales principales son el acero, el ladrillo y el vidrio, en los cimientos y 

balcones se utilizó hormigón armado. Las paredes son de ladrillo revocadas con yeso. 

Los marcos de puertas y ventanas fueron de madera, del mismo modo que los suelos, 

los cuales se apoyaron en vigas también de madera. Para soportar el edificio se 

utilizaron vigas de acero con malla de alambre. (Ver figura 5 y 6, cuerpo C, p .6) 

(Zuleta, 2011) 

En los años siguientes el resultado fue la aparición de muchos edificios con plantas 

abiertas y modificables, alrededor de núcleos de servicio fijos. Se pensó que una 

mayor indeterminación espacial era buena para permitir mayores cambios de uso y de 

ocupación.  
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En la actualidad, se podría establecer que el potencial de esta flexibilidad se llevó en 

pocas ocasiones hasta el último extremo. Los edificios que fueron diseñados para ser 

flexibles en sus distribuciones interiores, tenían unas alturas de suelo a techo mínimas, 

que los hacían difícilmente adaptables a usos venideros. A menudo, era mucho más 

eficaz, desde el punto de vista del costo, construir unos nuevos alojamientos, que 

renovar o acondicionar los existentes. 

En muchas ocasiones, la tarea del arquitecto era actuar sobre la envolvente y 

establecer unas relaciones espaciales lo más libres posible con la ayuda de sistemas 

constructivos móviles y modulares. 

No obstante, la flexibilidad no equivale solamente al diseño de unos artilugios móviles, 

con elementos variables, que puedan crecer según la voluntad del usuario.  

También es eso, pero la práctica ha demostrado que edificios tecnológicamente 

avanzados para su tiempo son mucho más complicados de transformar y de poner al 

día que los tradicionales contenedores de piedra y ladrillo del siglo diecinueve.  

Entonces ¿Por qué preocuparse por construir edificios flexibles y con nuevas 

tecnologías si realmente toda su potencialidad no se mantiene constante a lo largo de  

su vida útil?, los edificios que han demostrado ser más adaptables son los que en 

principio no estaban pensados para un uso flexible, sin embargo lo que sucede es que 

dichas construcciones se han planteado desde su inicio con criterios de diseño muy 

claros en su estructura, haciendo que sin importar la época a ser intervenido, permita 

múltiples modificaciones, otorgando más peso a la expresión de que lo ideal es lo 

estrictamente necesario. 

 Una herramienta muy útil en el diseño de espacios flexibles, es la modulación, que 

organiza de forma lógica y clara los factores que influyen en la propuesta de dichos 

espacios. La modulación se plantea como un sistema métrico que determina el 

dimensionamiento de cada uno de los componentes y las múltiples combinaciones 

dentro del conjunto, convirtiéndose en una condición básica dentro de los procesos de 
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industrialización. Posibilita el diseño de diferentes opciones arquitectónicas con una 

serie de componentes estandarizados, teniendo en cuenta las condiciones básicas de 

los materiales y los requerimientos espaciales. La importancia de éste sistema radica 

en la inherencia tanto en el aspecto espacial como en lo constructivo, que si bien se 

recurre a ella para disponer la estructura y dimensionar los espacios resultantes, es 

también un factor de carácter fundamental si lo que se busca es economía al 

regularizar los elementos constructivos. 

Todos estos factores deberían ser tomados en cuenta por el proyectista como parte 

fundamental para proponer el diseño de los edificios, de lo contrario las labores de 

modificación, ampliación o reducción resultarán esfuerzos duplicados y trabajos 

redundantes, con un alto valor agregado para sus ocupantes, y en muchos casos los 

obligará a desplazarse, dejando todo tras de sí, cuando la modificación les resulte 

difícil de asumir económicamente.  

Se diría entonces que la arquitectura de espacios flexibles, es de por sí una 

arquitectura estable que permite una mayor vida útil a los edificios. Ahora bien, no es 

una arquitectura indeterminada sino determinadamente flexible, para cualquier clase 

de usuario que la adapte a sus necesidades. 

2.3 Vivienda Flexible 

Aunque la flexibilidad en el diseño de viviendas se considera deseable, existen  unos 

pocos ejemplos en este sentido que hayan tenido un completo éxito, porque en el 

momento que el usuario se sienta a gusto y encuentre un confort espacial, lo  acepta 

de tal manera que lo construye volviéndolo rígido y no limitando la adecuación para un 

futuro. En muchos casos, la creación de una jerarquía de espacios en una  superficie 

limitada conduce inevitablemente a tipos de plantas, que comienzan a  definir de 

manera estricta dónde y cómo deben tener lugar las actividades. La posición de la 

entrada está relacionada, a menudo, con una secuencia de cocina,  comedor estar; 

con el baño en una localización más privada, sirviendo a los dormitorios, siendo el 
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tamaño de los espacios un reflejo directo de la escala del  mobiliario que 

probablemente tendrán que acomodar. De cara a estas restricciones, el uso de 

sistemas móviles y modulares representa una opción relativamente sofisticada, de 

cuya efectividad nos damos cuenta por otros motivos. La cantidad total de espacio 

disponible se puede ampliar de una forma considerable. 

Otra posibilidad, que ha reclamado recientemente la atención, es tener en cuenta que 

hay que evitar el compromiso y destino previo de espacios concretos para usos 

específicos. Esto se puede alcanzar de dos maneras contradictorias: bien disponiendo 

espacios abiertos y de libre circulación o, bien colocando un número suficiente de 

espacios de tamaño parecido que puedan usarse de diferentes maneras, por tanto 

muchos de los más enfáticos ejemplos de flexibilidad tienen una claridad formal, que 

crea una diferencia entre los elementos que son fijos e inamovibles y otros que están 

abiertos al cambio y a la variación. 

Dentro de los espacios de vivienda flexibles de planta libre, se encuentran los lofts. 

Inicialmente, el termino Loft designaba un espacio abierto y diáfano ubicado en 

almacenes e industrias en desuso.  

En la actualidad el concepto de loft posee otro significado puesto que este espacio 

arquitectónico se ha transformado en un tipo muy especial de vivienda, donde todo se 

desarrolla en un solo ambiente de gran espacio con pocas divisiones, grandes 

ventanas y muy luminoso. 

El loft surge en la ciudad de Nueva York, en los años 50, donde la necesidad de 

grandes espacios y las rentas elevadas de pisos y departamentos generó que las 

edificaciones abandonados que antiguamente se utilizaban como fabricas y 

almacenes, se comenzarán a concebir como espacios de vivienda. En un principio los 

utilizaron estudiantes y artistas de una forma más o menos clandestina; con el tiempo 

fueron rehabilitados y adaptados a restaurantes, tiendas, estudios de pintura o 

fotográficos y galerías de arte. Rápidamente su uso se trasladó al ámbito domestico, 
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convirtiéndose en viviendas de lujo, espaciosas y confortables que invitan a la calma. 

La evolución de este concepto inicial del loft derivo en las viviendas de una unidad que 

responden a la tipología más tradicional y convencional dentro de este estilo 

arquitectónico, que se ha extendido y popularizado en las últimas décadas. En su 

origen los espacios se conservaban prácticamente intactos, conviviendo con las vigas 

de madera, los montacargas, los acabados en hierro, piedra y ladrillo visto, y los 

aluminios, metacrilatos o piezas de acero inoxidable. Todos estos elementos, 

rescatados de los antiguos edificios abandonados, en los que se improvisaron estas 

viviendas, serian los que más tarde se adaptaran a una función domestica. La 

reutilización de estos materiales supuso la necesidad de innovar en sus acabados y 

aplicaciones y se logró así un estilo nacido de la fusión de lo antiguo y lo más actual. 

En la actualidad, las viviendas tipo loft se han convertido en todo un fenómeno social 

que se traduce en una forma de vida vanguardista y de alto nivel. 

El espíritu original del loft es el de un espacio obsoleto, sin uso, que es aprovechado 

por alguien para convertirlo en su hábitat. Por ello, a la hora de hablar de loft, no sirve 

cualquier construcción. 

La estética del loft  se encuentra asociada con luminosidad, la planta abierta y  la 

flexibilidad espacial, son viviendas multifuncionales adecuadas a un uso doméstico y 

profesional, en las que la misma mesa que se utiliza para cenar puede emplearse 

durante el día como mesa de estudio, logrando generar una integración visual de todo 

ese gran espacio utilizando diversos recursos de diseño y materialidad como los pisos, 

paredes, materiales y colores similares para lograr uniformidad. 

Actualmente, los espacios arquitectónicos poseen la capacidad de ser configurados 

por medio del uso de elementos constructivos aparentemente fijos, pero con 

características de conformación sencilla, que hacen que dichos elementos no sean 

definitivos en su ubicación y ofrezcan al usuario la posibilidad de trasladarlos 

adaptando el espacio a sus requerimientos. 
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Los ejemplos más representativos de éste tipo de sistemas, han surgido en 

situaciones de extrema urgencia en el tiempo de construcción, como la restauración de 

ciudades enteras en períodos posteriores a las guerras mundiales o desastres 

naturales en donde los damnificados han perdido sus viviendas y se les debe 

proporcionar una vivienda temporal rápidamente (ver figura 7, cuerpo C, p.7). Sin 

embargo, la durabilidad de los materiales y el desarrollo al detalle de piezas para su 

montaje, han sido tema de estudio para las compañías de elementos prefabricados, 

con el fin de lograr convencer a los usuarios de sistemas tradicionales sobre las  

ventajas que pueden ofrecer los sistemas livianos y modulares, no solo en cuanto a la 

economía en el tiempo de montaje sino a las grandes posibilidades de modificación del 

espacio que ofrece un sistema de divisiones livianas. Al llegar a éste punto, lo más 

difícil de lograr, es cómo cambiar la idea que muros rígidos y pesados sean los más 

seguros para la construcción, siendo éste un factor de gran incidencia en la cultura 

regional, si no se logra una aceptación de las nuevas técnicas constructivas, será muy 

complicado pretender su utilización. 

 

2.4 Mobiliario funcional y flexible 

Para los diseñadores de interiores y arquitectos actualmente; diseñar y construir un 

hogar con espacio reducido es una labor cada vez más frecuente. El mundo erige sus 

bases en edificios llenos de apartamentos pequeños, y en las ciudades es cada vez 

más complicado hallar lotes amplios. 

La mayoría de las viviendas de hoy día se caracterizan principalmente por no tener 

suficiente espacio, ya que debido a la economía son más las viviendas que se 

construyen solo con el espacio necesario para que así esta tenga una mejor salida, ya 

que las personas a la hora de comprar siempre buscan la mejor oferta en cuento a su 

precio 
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Con estos problemas a cuestas el arquitecto debe salir luciéndose. Los espacios 

pequeños suelen dar la sensación de encierro. Aquí algunos consejos para evitar 

problemas con espacios pequeños. Las divisiones entre la sala de estar, el recibidor y 

el comedor no deben llevar precisamente puertas, se puede evitar las puertas dejando 

espacios libre por si lo dueños deseen colocar cortinas o dejen totalmente libre el 

espacio. También pueden ser separados por mamparas de polímeros transparentes. 

Otra cuestión es la iluminación de espacios pequeños, tanto natural como artificial. Si 

el estilo permite se puede diseñar grandes ventanales para que ingrese la luz natural o 

ventanas pequeñas pero con vidrio translucido, no lo polarizados que dan sensación 

de oscuridad y encierro. 

Si las habitaciones son pequeñas trate de evitar pintar con colores oscuros que 

reducen aún más las dimensiones, el impoluto blanco ampliará subjetivamente las 

dimensiones. Un techo bajo puede parecer más alto pintándolo de blanco. Al construir 

sobre lotes de terreno reducido la mejor opción es diseñar varias plantas. Las 

escaleras pueden ser de vidrios o acrílicos de alta resistencia o acero, que aparte de 

modernistas ocuparán menos espacio que una escalera hecha de concreto. 

Como se ha mencionado anteriormente, el acelerado crecimiento de las grandes 

ciudades fue convirtiendo a los hogares en espacios cada vez más reducidos. 

Se vive en tiempos exponenciales, todo crece de forma acelerada y en algunas partes 

del mundo es cada vez más frecuente que la gente habite espacios cada vez más 

reducidos. Los arquitectos, diseñadores de interiores y diseñadores industriales tienen 

como objetivo resolver este problema, ya sea creando muebles que cumplen más de 

una función o aprovechando cada centímetro cuadrado de la superficie para construir 

y adaptar los complementos que satisfacen las necesidades básicas del ser humano. 

A lo largo de la historia de la arquitectura y el diseño, el mobiliario ha sufrido 

importantes cambios en donde se empezó a concebir al mueble no solo como algo 
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meramente decorativo, sino como un objeto funcional a las necesidades espaciales del 

sujeto.  

Si antiguamente el diseñador supeditaba la belleza del objeto a su decoración -al 

menos, en buena medida-, siguiendo los fundamentos del modernismo deberá 

alcanzarla manipulando la estructura. Más aún, para los estructuralistas puros (los 

llamados diseñadores funcionalistas), la belleza deja de ser una finalidad de la 

creación, y afirman, como Platón, que un objeto útil es bello por añadidura. Detrás de 

este ideal estético subyace un ideal socialista de producir objetos bien diseñados a 

precios asequibles para la masa creciente de ciudadanos con economías ajustadas. 

(González, 2015) 

Movimiento, dinámica, evolución. 

A lo largo de la historia, el ser humano ha creado numerosos objetos y mobiliarios 

capaces de modificar su forma y su función con el objetivo de simplificarle la vida al 

hombre, adaptarse a usos específicos, amoldarse a requerimientos básicos y resolver, 

de forma versátil, las necesidades que van surgiendo a medida que los estilos de vida 

y las necesidades van modificándose. 

Para el arquitecto italiano Joe Colombo, el futuro empezaba con las cosas cotidianas. 

Colombo concebía la vivienda como una máquina para vivir, al igual que Le Corbusier, 

considerando al mobiliario como su equipamiento. Colombo afirmaba que todos los 

objetos necesarios en una vivienda debían integrarse con los espacios útiles; entonces 

de esta manera dejarían de ser llamados muebles, convirtiéndose en equipamiento. 

Colombo diseño un gran número de muebles que fueron brillantes ejercicios de 

polivalencia. 

En 1965 el arquitecto realizó un concurso para diseñadores de viviendas que 

incorporasen en sus diseños versatilidad y flexibilidad El mobiliario propuesto debía 

ser tan elástico como sea posible, de manera tal que los componentes puedan 
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moverse en el interior del espacio libremente de acuerdo a las necesidades 

individuales del habitante, algo necesario para el estilo de vida actual. 

En 1969 Colombo diseñó su primera Unidad Total de Amueblado en donde el 

mobiliario era autónomo de la estructura; Colombo reformó su departamento situado 

en la ciudad de Milán basando el diseño en la supresión de tabiques para lograr 

generar un gran espacio, incorporando solo dos muebles multifuncionales de diseño 

propio; la cabriolet bed y el rotoliving. 

La cabriolet bed era una unidad multifuncional constituida por una cama con un 

cabecero de estilo moderno el cual incorporaba música, un ventilador y una pequeña 

zona de guardado. En la parte posterior de la unidad disponía de un espejo con luces 

y un techo de tela elevable el cual aportaba cierta privacidad a la unidad cuando fuese 

necesaria. 

El rotoliving era un mueble multifuncional y versátil el cual incorporaba todos los 

elementos necesarios diariamente en un departamento. El modulo poseía una mesa 

giratoria dividida en dos mitades. Un lado funcionaba como mesa de comedor mientras 

que la otra era una mesa de café que añadía un bar.  

El espacio interior de la vivienda tenía la capacidad de modificarse con facilidad 

variando la colocación de los muebles, los cuales podían desplazarse con libertad en 

el interior de la vivienda. (Lorenzo, 2012) 

Hoy en día el diseño existe en el mercado una seria de diseños de mobiliarios que 

buscan dar respuesta a la problemática espacial, intentando ofrecerle al usuario 

funcionalidad y flexibilidad, en un mismo objeto, sin dejar de lado el aspecto estético. 

Se pueden observar desde espejos que se transforman en mesas, hasta barras que se 

transforman en camas. (Ver figura 8, cuerpo C, p.7) 

En primer lugar, y uno de los recursos más utilizados en el campo del diseño, se 

encuentran los sistemas de muebles modulares. Existe un sinfín de diseños de este 

tipo, 
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Este se encuentra basado en la modulación reticular del espacio, y su principal 

objetivo es la optimización del tiempo de construcción y el aprovechamiento del 

espacio por medio del ensamble de piezas y la multifuncionalidad de las mismas.  

En segundo lugar se destaca en innovación y diseño la firma italiana Resource 

Furniture, quien actualmente está liderando el camino en el cambio hacia la vivienda 

flexible, eficiente y la sostenible. 

El mobiliario adaptable y flexible de Resource Furniture, permite la maximización de 

las funciones de cualquier espacio habitable. 

La firma propone una serie de muebles versátiles, los cuales con un simple 

movimiento, transforman los espacios. 

Dentro de su catálogo de productos, se pueden observar mesas extensibles (Ver 

figura 9, cuerpo C, p.8),  camas rebatibles queen size de pared, las cuales durante el 

día, cuentan con cómodos sofás, escritorios, mesas o sistemas de estanterías y por la 

noche, sin problemas, se transforman en camas queen europeas. Hecho en Italia por 

Clei, estas camas de pared están diseñadas con lo último en tecnología e innovación 

italiana, y son muy superiores en calidad, funcionalidad y estilo al tradicional camas 

Murphy.  

Otra opción que proponen son las camas litera; Murphy literas, ideales para los niños, 

adolescentes y adultos.  

Durante el día, estos sistemas de pared formados por literas ocultas se pueden 

caracterizar por sofás o escritorios confortables y por la noche, sin problemas, se 

transforman en camas twin size, permitiendo diseñar el mueble según las necesidades 

con una o dos camas.  

Con respecto al mobiliario que forma parte del living, la firma propone dos estilos de 

sillas plegables, en primer lugar, se encuentra La silla Flapp, esta silla plegable no 

necesita esconderse como la mayoría de los diseños del mercado. La Colección de 

estar Flapp posee menos de una pulgada de espesor. Fácil de abrir y fácil de cerrar en 
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un solo instante. La silla es muy fácil de guardar debido a su mecanismo de plegado 

único, la silla Flapp está siempre lista para usar (ver figura 10, cuerpo C, p.8) 

En segundo lugar, diseñan la silla pocket chair se llama así por sus dimensiones de 

bolsillo. Esta silla compacta y funcional es un clásico en el diseño y hecha a mano con 

un marco de acero cromado y con un asiento de haya natural, teñida o contrachapado 

roble.  

Estas colecciones de sillas aportan flexibilidad al espacio, permitiendo así al usuario 

guardar, esconder o exhibirlas según sus gustos y necesidades. 

Otra opción que ofrece Resource Furniture, es la otomana cubista, Este pequeño e 

ingeniosa asiento posee capacidad para un máximo de cinco personas. Cada lado de 

la Cubista se puede quitar y unir a una de las cuatro bases que anidan dentro de la 

estructura otomana. Cada taburete tiene un asiento acolchado y confortable.  

Dentro del mercado existe un sinfín de diseños que permiten aprovechar el espacio al 

máximo, La firma argentina Minbai, diseña y ofrece a sus consumidores una serie de 

mobiliarios multifuncionales, los cuales buscar resolver dicha problemática. Se pueden 

observar  camas y mesas rebatibles, mobiliario modular, y mesas bajas con ruedas y 

espacio de guardado, las cuales permiten desplazarlas por el espacio fácilmente 

según las necesidades del usuario  (ver figura 11 y 12 cuerpo C, p.9). 

Dentro de los recursos que se pueden utilizar, se encuentran también, los sistemas de 

paneles deslizables, los cuales permiten dividir y cambiar las configuraciones 

espaciales, añadir privacidad al espacio cuando se necesita o ser guardados cuando 

se desea una planta libre. 

A modo de cierre del presente capítulo, se puede establecer que el hombre por su 

naturaleza se adapta al espacio en el que habita, pero que a su vez el diseñador y el 

arquitecto poseen la tarea de lograr adaptar el espacio y flexibilizarlo a las 

necesidades que posee quien lo habitará. 
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Por otro lado, debido a la globalización, los factores sociales y económicos, las 

construcciones se ven afectadas con respecto a la relación entre su valor y sus 

dimensiones; motivo por el cual, la flexibilidad y el diseño del espacio es aún más 

necesario, esto lleva a los diseñadores a buscar constantemente soluciones a estas 

problemáticas espaciales, tanto desde la concepción del espacio, como del diseño 

posterior. 
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Capítulo 3 Home office. 

En el presente capítulo, se definirán en primera instancia las nuevas modalidades de 

trabajo; el teletrabajo flexible y el trabajo freelance y la implementación el home office 

en relación a dichas actividades laborales, se analizarán a su vez las influencias de los 

mismos sobre los espacios de trabajo, teniendo en cuenta el concepto de ergonomía y 

antropometría, estableciendo los criterios de diseño a considerar cuando se emplea un 

home office, la iluminación del espacio adecuada, el clima de trabajo, el ambiente, y la 

postura del trabajo en relación con la forma del mobiliario adecuada para cada tarea. 

Para indagar sobre estos temas, se investigará y analizará un censo sobre 

teletrabajadores realizado por la Universidad tecnológica de Buenos Aires, para poder 

así tener una aproximación a los modos de implementación de esta modalidad de 

trabajo.  

3.1 Espacio de trabajo flexible 

Para muchas organizaciones y empresas del mundo el esquema de trabajo flexible es 

y ha sido un tema de gran interés y controversial. El trabajo flexible surge como 

derivación del cambio del entorno demográfico, así como incidencia de las 

transformaciones sociales generadas por la globalización. 

Debido a estos cambios sociales y demográficos, es menester de las empresas y 

organizaciones adaptarse y modificar sus esquemas laborales para afrontar un 

mercado mucho más competitivo. 

El concepto de trabajo flexible se enmarca dentro de estos nuevos esquemas de 

trabajo, los cuales establecen a los trabajadores diferentes opciones de trabajo 

mediante diversos horarios y locaciones de trabajo.  

Existen diversas modalidades de trabajo flexible que las empresas y organizaciones 

pueden implementar: 

En primer lugar se encuentra el esquema de Trabajo parcial, que es aquél en el cual 

se trabajan menos horas que en una jornada de tiempo completo. 
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En segundo lugar se encuentra el esquema de Trabajo compartido en donde el trabajo 

diseñado para una persona es compartido por dos o más. 

En tercer lugar se encuentra el esquema de Trabajo desde el hogar o el home office, 

que es aquel en donde se trabaja fuera de la oficina, desde el lugar de residencia del 

colaborador. 

En cuarto lugar se encuentra el esquema de Trabajo comprimido, aquí se comprimen 

las horas que componen la jornada laboral semanal en menos días. 

Los ambientes que se caracterizan por la flexibilidad son viables en gran medida por 

los avances tecnológicos y a la era digital en los que se vive en la actualidad. Gracias 

a la colaboración en la nube, se puede tener un enfoque mayor orientado a los 

resultados, más que las horas que pasan los trabajadores en la oficina o en el lugar de 

trabajo. 

Actualmente, la implementación de estos esquemas flexibles de trabajo representa 

toda una ventaja competitiva .Empleándolos de forma estratégica, constituye no solo 

una manera de retener al mejor talento, sino de atraerlo. En este sentido representa un 

componente importante tanto para la propuesta de valor para los empleados, como 

para reforzar la marca como empleador ambas fundamentales para la reputación 

interna y externa de la empresa, así como una forma de atraer a potenciales 

trabajadores. 

Los esquemas de trabajo flexibles que se implementan adecuadamente pueden 

significar beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. Conforme a 

la encuesta Workplace Flexibility 2012 de World at Work, las empresas que 

implementan esquemas flexibles presentan mayores niveles de retención de personal 

y un mejor balance de vida para sus trabajadores.  

Por otra parte, en una investigación de la Universidad de Stanford realizada a 16,000 

empleados se demostró un aumento del 13% en la productividad y una disminución de 

50% en el desgaste ocupacional de la población estudiada. Entre otros beneficios se 
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encuentra mayor motivación, satisfacción en el trabajo y compromiso organizacional, a 

la vez que disminuye el ausentismo laboral. 

Al mismo tiempo que es un apoyo para fomentar el balance de vida, proporciona 

autonomía para que los trabajadores puedan proyectar sus actividades y monitorear 

su desempeño, al mismo tiempo que los involucra en decisiones que los afectan 

directamente. (Amozorrutia, 2013). 

La modalidad de trabajo en las oficinas, se han modificado, orientándose hacia los 

esquemas de trabajo flexibles, el teletrabajo, el co-working, las oficinas satélites entre 

otros. 

 La oficina flexible surge como respuesta al concepto de trabajo flexible, consiste en la 

adaptación constante del espacio de trabajo a las necesidades del trabajador. Para 

poder proporcionar esta flexibilidad espacial se generan áreas de trabajo para las 

diversas tareas y necesidades de los trabajadores, ofreciendo así libertad de elección 

del espacio de trabajo; puestos de trabajo abiertos, cerrados, salas de trabajo 

concentrado, o de trabajo en equipo, áreas de comunicación informal o de descanso.   

El diseño de esquemas de trabajo flexible deberá potenciar principalmente la 

comunicación interna y la cultura de la empresa. Incrementa el beneficio mediante la 

optimización de los costos de ocupación utilizando únicamente el espacio necesario y 

adquiriendo mayor flexibilidad en relación a los permanentes cambios. Aumenta la 

productividad y la retención del empleado mediante el incremento de la calidad del 

espacio.  

La forma de trabajar se ha modificado en conjunto con las necesidades de los distintos 

trabajadores, de modo tal que las empresas se ven con la necesidad de incorporar 

nuevas tipologías de espacio tales como salas de trabajo concentrado, salas de 

trabajo confidencial con mayor privacidad, puestos de trabajo en espacios abiertos y 

salas de reuniones. Actualmente el principal recurso de las empresas son sus 

trabajadores, de modo tal que es fundamental mantenerlos motivados e involucrados, 
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proponiendo oficinas y espacios de calidad, sin que ello represente un aumento de 

costos significativos para las empresas. (UNED, 2010) 

3.2 Espacios de trabajo ergonómicos 

El diseñador de interiores y el arquitecto tienen como objetivo, crear espacios que 

cumplan aquellas funciones para las cuales fueron diseñados en primer lugar. Esto es 

posible de lograr si se tiene en cuenta las dimensiones del cuerpo humano, las 

proporciones y la escala. 

3.2.1 Concepto de Ergonomía. 

El origen de la palabra Ergonomía, proviene del griego ergon, trabajo, y nomos, 

norma; que significa el estudio de las leyes del trabajo. La Ergonomía ha tenido 

diferentes enfoques desde su aparición como área de estudio definida y con el paso 

del tiempo, estos enfoques se plantean en un gran número de definiciones de distintos 

autores, en diferentes épocas y dentro de múltiples contextos enfocados en las 

actividades humanas y en su mejoramiento. (Ramos, 2015) 

Se entiende por Ergonomía a la ciencia que estudia las necesidades, características,  

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que 

afectan al entorno artificial construido por el hombre relacionado directamente con los 

actos y gestos involucrados en cualquier actividad que ejecute. 

Todas las aplicaciones de la ergonomía poseen un objetivo en común; el cual se basa 

en tratar de adaptar los objetos, las actividades, las herramientas, los espacios y el 

entorno en general a las distintas capacidades y necesidades de las personas, de 

manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios 

o trabajadores. 

El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los objetos y los trabajos 

adaptándolos a las personas que los utilizarán y no a la inversa. 

La ergonomía se enfoca principalmente en el diseño de los objetos y herramientas de 

trabajo y del puesto de trabajo en sí mismo. Su aplicación en el ámbito laboral es 
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tradicionalmente la más frecuente; no obstante también se puede encontrar aplicada 

en el diseño de productos y en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el 

ocio o el deporte.  

Otro de los ámbitos de actuación de la ergonomía es la adaptación y el diseño de 

objetos, herramientas y espacios para personas mayores, personas con limitaciones 

funcionales, personas con discapacidades, entre otras. 

El propósito del diseño ergonómico de objetos y herramientas es lograr que éstos sean 

eficientes en su uso, seguros y que favorezcan al aumento de la productividad sin 

ocasionar patologías en el ser humano, que en la configuración de su forma muestren 

su modo de uso. La calidad ergonómica de los objetos se encuentra directamente 

relacionada con la interacción con el individuo, y no bastan las características del 

objeto per se. El diseño ergonómico del espacio de trabajo procura obtener un ajuste 

conforme a los requerimientos del trabajo y las capacidades del trabajador. 

El objetivo es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, 

mientras que en simultáneo garantiza la satisfacción, salud y seguridad de los 

trabajadores. 

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe garantizar la adecuada disposición del 

espacio de trabajo, suprimiendo la excesiva repetición de los mismos y previniendo la 

realización de movimientos que comprometan los sistemas articulares. 

Evitar los esfuerzos innecesarios, los cuales nunca deben sobrepasar la capacidad 

física del trabajador. 

En relación al ambiente laboral, el mismo se basa en el diseño de las condiciones de 

trabajo que envuelven a la actividad que desempeña el trabajador. Puede referirse a 

aspectos como distribución espacial, configuración de los elementos dentro del 

espacio, como el mobiliario, la iluminación del puesto de trabajo, condiciones 

ambientales sonoras y térmicas, entre otras. (Fachal, C y Motti, V. 2008) 
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3.2.2 Mobiliario en  puestos de trabajo 

Para un desarrollo eficaz y eficiente de las actividades laborales son indispensables 

las posturas y los movimientos naturales, siendo asimismo elemental que el espacio 

de trabajo se adapte a las dimensiones de hombre. Lo cual resulta una tarea difícil de 

solucionar teniendo en cuenta la diversidad de tallas de los individuos. 

Se debe tener en cuenta, a la hora de diseñar puestos de trabajo ,a los individuos 

cuyas proporciones corporales sean mayores que la talla media, y facilitando de este 

modo la adecuación del mobiliario y el puesto de trabajo a mayor cantidad de 

personas, siempre es más fácil acortar las dimensiones y regularlas de mayor a 

menor.  

A la hora de establecer las dimensiones esenciales del espacio de trabajo de oficinas 

se debe considerar, en primer lugar, la altura del plano de trabajo, esta hace referencia 

a la superficie en la cual el trabajador manipula los diferentes elementos de trabajo y 

es de suma importancia porque si ésta es demasiada alta el trabajador tiende a 

levantar la espalda generando así dolor en los omóplatos, si por el contrario es 

demasiado baja provocará que la espalda se doble más de lo normal creando dolores 

en los músculos de la espalda. 

Es necesario que el plano de trabajo se sitúe a una altura adecuada a la talla del 

trabajador, tanto en trabajos sentados o de pie. 

En relación a las tareas que se desarrollan de pie, la altura óptima del plano de trabajo 

se basará en función del tipo de trabajo que se realizará, si requiere una cierta 

precisión, si se va a utilizar una máquina, si hay exigencias de tipo visual o si se 

requiere un esfuerzo mantenido, de modo tal que las medidas  se encuentran entre 80 

y 110 cm de alto. 

Si el trabajo que se desarrollará involucra la utilización de una máquina y una gran 

libertad de movimientos es necesario que el  plano de trabajo se encuentre situado a 

la altura de los codos.; el nivel del plano de trabajo parte de la altura de la máquina, de 
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modo tal que la altura de la mesa de trabajo deberá ser un poco más baja que la altura 

de los codos entre 65 y 68 cm como de alto. 

Si por el contrario se desenvolverán actividades relacionadas con la lectura y la 

escritura, la altura del plano de trabajo se situará a la altura de los codos, con un 

mínimo de 74 cm a 78 cm de alto, teniendo presente elegir la altura para las personas 

de mayor talla ya que aquellos de menor talla podrán adaptar la altura mediante la 

utilización de sillas regulables.  (Ver figura 13, cuerpo c, p.9) 

Con respecto a la longitud de las piernas, es necesario definir si el espacio que se deja 

libre para las mismas permite el confort postural del trabajador .Para lograr este 

confort postural es necesario que el espacio tenga un mínimo de 70 cm de ancho  y 70 

cm de largo y que el espacio de desplazamiento de la silla posea un mínimo de 80 cm. 

(ver figura 14, cuerpo c, p.9) 

Al establecer la zona de trabajo, si los elementos manipulados en el área se disponen 

de manera correcta se evitarán los movimientos forzados del tronco con los derivados 

problemas de dolores de espalda que ocasionan. Es necesario establecer cuáles son 

las distintas óptimas que proporcionen un confort postural conveniente, tanto en el 

plano vertical como en el horizontal, estas se pueden observar en las figuras 15 y 16 

para el plano horizontal y el vertical, respectivamente en donde las alturas promedio 

del plano vertical son entre 60 y 160 cm de alto y las del plano horizontal entre 25 y 50 

cm ancho y entre 100  y 160 cm de largo. (Ver figura 15 y 16 cuerpo c, p.10) 

En relación a la postura de trabajo, debido al tiempo prolongado en el cual se 

mantiene una misma posición se generan inconvenientes que resultan en problemas 

afectando fundamentalmente a la espalda. 

Para lograr una postura de trabajo adecuada es necesario analizar los criterios afines 

con al equipamiento esencial del espacio de trabajo; la silla de trabajo, la mesa de 

trabajo y apoyabrazos. 
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La funcionalidad, utilidad y comodidad de las sillas y asientos son consecuencia de su 

diseño en relación con la estructura física y la mecánica del cuerpo humano. 

Los distintos usos de los asientos y las sillas al igual que sus dimensiones requieren 

diseños específicos, sin embargo, es factible seguir determinadas líneas generales 

que colaboren  a la elección de diseños adecuados a las actividades que se 

desarrollan. 

La concepción ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de satisfacer una 

serie de datos y características de diseño; En relación al asiento el mismo debe de ser 

regulable en altura permitiendo un margen de ajuste entre 38 y 50 cm, el ancho 

adecuado oscila entre los 40 y 45 cm, y su profundidad entre 38 y 42 cm, el acolchado 

del asiento debería estar recubierto con tela flexible y transpirable y su espesor 

debería tener 20 mm.  

Con respecto al respaldo, en el mercado existen respaldos altos, respaldos bajos y 

aquellos que permiten su regulación acomodándose a las distintas tallas. 

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación, hacia 

atrás 15º, entre 30 y 35 cm de ancho  45 a 50 cm de alto, los respaldos altos 

proporcionan un apoyo total de la espalda permitiendo relajar los músculos y reducir la 

fatiga. 

El respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación  permitiendo el correcto 

apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones deberán oscilan entre los 40 y 45 

cm de ancho, 25 y 30 cm de alto, regulable 15 a 20 cm. 

La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma, 

para lograr esto, deberá contar con cinco brazos con ruedas,  proporcionando libertad 

de desplazamiento. La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento, 

formando un diámetro entre 38 y 50 cm. 

En aquellas actividades donde la estabilidad de la mano es elemental y no se necesita 

mucha movilidad, se debe colocar apoyabrazos. Las medidas de los mismos serán de 
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6 a 10 cm de ancho y con respecto a la longitud esta deberá permitir apoyar el 

antebrazo y el canto de la mano. La forma de los apoyabrazos debe ser plana con los 

rebordes redondeados. 

Por otro lado, para que las mesas de trabajo proporcionen un conveniente desarrollo 

de las actividades la a superficie mínima deberá ser de 120 cm de ancho y 80 cm de 

largo con un espesor de 3 cm como máximo, la altura deberá ser de aproximadamente  

de 70 cm, si esta altura es regulable, su amplitud de regulación es entre 68 y 70 cm. 

En relación a la materialidad y cromaticidad de la misma,  para un mejor desempeño 

deberán ser de un color claro, suave con terminación mate preferentemente, evitando 

superficies brillantes y oscuras que afecten la visión del trabajador. 

Por otro lado se encuentran los factores ambientales que influyen en el diseño de los 

puestos de trabajo. Es necesario que ambiente de trabajo mantenga una relación 

directa con el individuo de modo tal que los factores ambientales se encuentren dentro 

de los límites del confort con el fin de conseguir un grado de bienestar y satisfacción, 

dentro de estos factores se encuentran la iluminación, el ruido, la temperatura. 

La selección del tipo de luminaria constituye uno de los aspectos más importante en el 

proceso de diseño de la iluminación de un espacio. Mediante los elementos que 

integran las luminarias es posible distribuir adecuadamente el flujo de luz de las 

lámparas y determinar la proporción de luz directa o indirecta requerida para las 

distintas tareas que se realizan en el espacio y evitando el deslumbramiento. 

A la hora de seleccionar el sistema de iluminación para el puesto de trabajo que 

proporcione confort visual y una buena percepción visual es necesario estudiar el  

Nivel de iluminación del punto de trabajo, el Tipo de tarea a realizar,  El contraste entre 

los objetos a manipular y el entorno y La edad del trabajador. 

Si estos factores no son considerados, puede ocasionar fatiga visual, por una 

demanda excesiva de los músculos ciliares, o causados por contrastes excesivamente 

fuertes sobre la retina. 
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 Las luminarias deben tener difusores para impedir la visión directa de la lámpara y 

deben colocarse de forma que el ángulo de visión sea superior a 30º respecto a la 

visión horizontal y que la reflexión sobre la superficie de trabajo no coincida con el 

ángulo de visión del operario. Preferentemente se deben evitar las superficies de 

trabajo con materiales brillantes y colores oscuros. Si el espacio dispone de luz 

natural, es recomendable que las aberturas dispongan de elementos de protección 

regulables que impidan tanto el deslumbramiento como el calor provocado por los 

rayos del sol.   

Otro factor a considerar en la selección de iluminación es la elección del color de los 

elementos que componen el puesto de trabajo y del entorno. Los colores poseen 

distintas capacidades de reflexión y provocan diversos efectos psicológicos en los 

trabajadores, de modo tal que es importante, antes de elegir el color de un espacio, 

considerar el tipo de trabajo que se va a realizar allí. Si se trata de un trabajo 

monótono, es aconsejable la utilización de colores estimulantes, no en toda la 

superficie del espacio pero sí en superficies pequeñas como paneles, puertas y 

mobiliario, entre otros. (Instituto nacional de seguridad e higiene, 2015) 

Si la actividad laboral que se desempeña en el espacio  requiere una gran 

concentración se seleccionarán colores claros y neutros. En general los colores 

intensos  se aplican en zonas donde los trabajadores pasan poco tiempo, ya que si 

permanecen mucho tiempo en el espacio puede ocasionar fatiga visual.  

Si el trabajo que se realiza requiere de concentración y a su vez implica una 

comunicación verbal frecuente, el ruido puede significar una complicación al confort 

del espacio.  La presión acústica se mide en decibeles (dB) y los especialmente 

molestos son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). Entre 10 y 30 (dB) el nivel 

de ruido es bajo, este nivel corresponde a  conversaciones tranquilas, entre 30 y 

50(dB) El nivel de ruido continua siendo bajo, surge de conversaciones normales, 

entre los 55 y 75 (dB-A) se ubican los ruidos considerables generados en puestos de 
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trabajo, los cuales pueden provocar disconfort en los trabajadores. El sonido se torna 

dañino a los 75 dB y doloroso alrededor de los 120 dB. El oído necesita algo más de 

16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 dB. (RTVE, 2010) 

En las oficinas  y los espacios de trabajo en donde hay gran cantidad de trabajadores 

realizando distintas tareas es conveniente la utilización de elementos que disminuyan 

los niveles sonoros en el ambiente. Actualmente se pueden encontrar muchas 

soluciones, dentro de las cuales están las placas acústicas de goma espuma, de 

madera, los paneles acústicos divisores de ambientes, y las cabinas. 

En relación a las dimensiones espaciales, las de menor tamaño son más adecuadas 

para aquellas tareas que requieren de concentración a diferencia de las grandes salas 

de trabajo, en las cuales se ocasiona básicamente una falta de concentración o una 

falta de intimidad debido a los ruidos molestos y a la falta de divisiones. Para poder 

diseñar adecuadamente los puestos de trabajo, es menester del diseñador analizar 

bien las actividades que se van a realizar y así proyectar los espacios y subdividirlos 

acorde a las necesidades que se presentan. 

3.3 Cambios en los modos de trabajar, el teletrabajo y el home office 

El teletrabajo es un esquema flexible de organización del trabajo caracterizado por el 

ejercicio de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador de la empresa 

durante su jornada laboral. Comprende una gran cantidad de actividades y puede 

realizarse tiempo completo o part-time. 

El desarrollo de la actividad laboral implica el uso frecuente de métodos de 

procesamiento electrónico de información, y el uso permanente de algún medio de 

telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. 

Esta definición no comprende a  aquellos trabajadores freelance, que realizan su 

actividad profesional fuera de la organización desde su home office implementando de 

manera autónoma en su vivienda. 



 

73 

 

Las empresas y los profesionales optan cada vez más por la implementación del 

teletrabajo, utilizando la computadora personal conectada al sistema de la empresa, es 

posible cumplir con gran parte de las obligaciones desde el hogar.  

El teletrabajo, telenetworking o telework, en Europa, telecommuting en los Estados 

Unidos, involucra una sucesión de cambios en el entorno laboral.  

Existen más modalidades de teletrabajo, el elemento común al concepto del 

teletrabajo es el uso de computadoras y nuevas tecnologías de la comunicación.  

El teletrabajo es la actividad profesional desarrollada por personas denominadas 

teletrabajadores, fuera de la estructura edilicia de la empresa, es decir desde su 

vivienda. Esto exige además de una cualificación profesional, un dominio de las 

nuevas tecnologías, como computadoras, internet- wi-fi, el fax, telefonía fija y móvil, ya 

que éstas serán sus herramientas de trabajo. 

Durante la crisis estadounidense con el petróleo, en la década del 70, el físico Jack 

Nilles abordó una investigación con el objetivo de encontrar distintas alternativas para 

optimizar los recursos no renovables. En primer lugar buscó trasladar las actividades 

laborales al trabajador y no el trabajador al trabajo, de esta forma surge el concepto de 

telecommuting o teletrabajo. Sin embargo, a esa altura la tecnología no se encontraba 

desarrollada lo suficiente como para que el teletrabajo tuviera un alcance masivo. 

Los avances tecnológicos posteriores pusieron a disposición de millones de personas 

los recursos necesarios para la implementación del teletrabajo. 

Esto fue posible gracias a la importante disminución de los costos informáticos, el 

perfeccionamiento de las redes de comunicación en cuestiones de velocidad y la 

difusión comercial de la red de Internet. 

Por otra parte, en Europa, se implementó como política de estado la transferencia de 

trabajadores industriales a trabajadores de la sociedad de la información con el 

objetivo de contrarrestar las altas tasas de desempleo, equiparar los niveles de 
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desarrollo de los países miembros y ubicar a la unión a la vanguardia de la carrera 

tecnológica mundial.  

En Argentina,  a partir del año 2000, el desempleo llegó a superar el 20%. Esto generó 

que el teletrabajo se desarrollará más rápido y más anticipadamente que en otros 

países de la región. (Boiarov, 2007). 

Por el momento, no se conocen cifras ni datos estadísticos oficiales que permitan 

establecer la cantidad de teletrabajadores y recursos disponibles, pero se han 

realizado ciertas investigaciones y trabajos de campo, que permiten tener una idea del 

alcance de esta modalidad de trabajo. 

En la argentina en el período de 4 años comprendido desde el 2003 hasta el 2007 

prácticamente se duplicó  la cantidad de teletrabajadores. Según relevamientos de la 

consultora Enrique Carrier & Asociados (2006) realizados a aproximadamente 700 

personas -dos veces por año- en 2003 en el país había unos 320 mil teletrabajadores. 

Pero hacia fines del  2006 suman casi el doble: 620.000 personas. 

Desde el inicio del teletrabajo en Argentina, existen muchos casos de teletrabajadores 

por cuenta propia, aquellos que implementan la modalidad del home office de manera 

autónoma, es decir sin estar bajo relación de dependencia de ninguna empresa u 

organización. Dos franjas etarias se vieron afectadas fuertemente: los profesionales 

mayores de 35 años y los jóvenes sin experiencia laboral. Estas franjas etarias 

constituyen junto con los grupos vulnerables, los de mayor dificultad de inclusión de 

América Latina. 

La mayoría de estos teletrabajadores son profesionales en el campo de la traducción, 

la docencia, la arquitectura, la abogacía, las disciplinas de diseño y arte, sociólogos, 

filósofos, antropólogos, historiadores y científicos de toda especialidad, que, a 

principios de los años ´90, cuando el desempleo se extendió la argentina, habían 

finalizado sus estudios universitarios y que, ante la falta de oportunidades, emplearon 

las nuevas tecnologías para ofrecer sus servicios. Si se ingresa al buscador de Torres 
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de Teletrabajo, se puede observar una extensa lista de profesionales que teletrabajan 

de manera freelance. 

Por otro lado, son varias las empresas que incorporan este esquema de trabajo 

flexible. Entre ellas se destacan las empresas de tecnologías, los medios de 

comunicación, las instituciones educativas y las consultoras. 

Para la realización de este proyecto de grado, se tomó como fuente de información, 

una investigación realizada por la fundación CENIT, con el financiamiento del 

Internacional Development Research Centre, en Canadá, el cual presenta como 

objetivo general estudiar el impacto socioeconómico y medio ambiental que podría 

tener la difusión del teletrabajo entre las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

La investigación parte de un concepto sumamente antiguo pero que en los últimos 

años adquiere nuevamente relevancia mediante la difusión masiva de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones; las TICs: el home office o, más 

genéricamente, el teletrabajo.  

En la actualidad las nuevas tecnologías proporcionan diversas herramientas las cuales 

permiten a las empresas y organizaciones, lograr mantener una buena conexión y 

feedback con sus trabajadores aún cuando los mismos no se encuentren físicamente 

en las oficinas. Computadoras, teléfonos inteligentes, teleconferencias, streaming, 

sistemas de control y discos rígidos externos, acceso remoto, entre otros, son todas 

herramientas que hoy en día están disponibles para un número cada vez mayor de 

trabajadores y que, sin duda, están cambiando la naturaleza misma del trabajo y de 

las relaciones laborales.  A su vez, esto se ve intensificado, por el hecho de que cada 

vez más estos trabajadores pertenecen a lo que se denomina knowledge workers; que 

son aquellos trabajadores cuyo principal capital es el conocimiento. 

Por su condición de flexible, el teletrabajo, proporciona tanto a las empresas como a 

los trabajadores diversas oportunidades, abriendo asimismo nuevos desafíos para 
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ambas partes. La implementación de un esquema de trabajo flexible; teletrabajo, 

puede afectar tanto la vida social de los trabajadores como la cultura de la 

organización o empresa, las rutinas laborales, las políticas de selección y retención de 

personal y principalmente su productividad.  

De esta manera, el teletrabajo podría repercutir sobre el medio ambiente en la medida 

en que su aplicación permita reducir los viajes por motivos laborales. En este sentido, 

la diseminación de esta práctica podría modificar los hábitos de commuting, 

impactando sobre las emisiones de gases de efecto invernadero GEI que provienen 

del transporte. A su vez, y de manera indirecta, al modificar las pautas de consumo y 

relacionamiento social de los trabajadores con su entorno, también podría alterar los 

patrones de 

Si bien existen diversas definiciones de teletrabajo, aquí se adoptó el criterio 

anglosajón de telecommuting, es decir, aquellos trabajadores que, gracias a la 

aplicación de esta modalidad laboral flexible dejan de viajar a la oficina diariamente. 

Quedan por lo tanto excluidos del análisis los trabajadores free‐lance, los auto-

empleados y aquellos trabajadores que brindan servicios a distancia pero desde la 

empresa ,por ejemplo un trabajador informático en la Argentina que asiste a una 

persona en Francia pero lo hace desde las oficinas de la empresa no forma parte de lo 

que aquí se denomina teletrabajo. 

En relación a la Argentina es poco aún lo que se conoce sobre esta práctica laboral y 

sus potenciales repercusiones, motivo por el cual, se busca que este informe 

contribuya al conocimiento acerca de una temática que se está instalando en el mundo 

del trabajo argentino. 

Diferentes acciones se vienen desarrollando que dan cuenta de la importancia que va 

cobrando el teletrabajo tanto en el sector privado como público: la Coordinación de 

Teletrabajo del MTEySS ingresó a la Cámara de Senadores un Proyecto de Ley de 

Teletrabajadores en relación de dependencia con la finalidad de fijar un piso mínimo 
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sobre el cual las partes puedan negociar las condiciones específicas bajo las cuales se 

desarrolle el teletrabajo. Asimismo, se puso en marcha el Programa Piloto de 

Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas PROPET con el 

objetivo de promover el teletrabajo en el sector privado. Durante el 2010 se firmaron 

los protocolos para la creación del Comité Tripartito de Observatorio y Seguimiento del 

Teletrabajo MTEySS, en el 2011, en base a la experiencia del PROPET, se lanzó el 

manual de buenas prácticas en el teletrabajo. 

La encuesta a teletrabajadores que se presentó en dicho informe ha sido realizada 

entre los meses de septiembre y noviembre del 2011, siendo este trabajo de campo 

una primera aproximación a algunos aspectos relacionados con el efecto que tiene 

esta nueva modalidad laboral tanto en la calidad de vida de los trabajadores como en 

su rutina de viajes. 

Dado que se desconoce el universo de teletrabajadores, la encuesta no constituye un 

trabajo de campo con representatividad estadística, pero ofrece un acercamiento 

cualitativo a esta temática no disponible hasta el presente. 

El objetivo que guió el trabajo de campo fue caracterizar los programas de teletrabajo 

desde la visión de los empleados que participan en ellos. En particular, el relevamiento 

apuntó a recabar información acerca de las motivaciones que inducen a los 

trabajadores a adoptar esta modalidad laboral, los principales obstáculos y ventajas 

que han hallado en esta práctica y los cambios más relevantes en los hábitos de viaje 

que se han generado a partir del teletrabajo, tanto para ellos como para el resto del 

entorno familiar. 

La encuesta se difundió entre 17 empresas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires 

que habían sido previamente entrevistadas y que contaban con programas formales o 

informales de teletrabajo. De este grupo se obtuvieron respuesta de 7 empresas, a las 

cuales se agregaron otras 10 firmas que también teletrabajan pero que no habían sido 

entrevistadas en la etapa previa. 
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Fueron encuestados un total de 106 teletrabajadores que se desempeñan en 

empresas pertenecientes, en su mayoría, al sector de servicios, en particular 

proveedoras de servicios vinculados a las tecnologías de la información (TI), y, en 

menor medida, al sector de las telecomunicaciones. 

Para realizar la encuesta se utilizó un sistema administrado a través de Internet 

provisto por la empresa Survey Monkey, bajo el supuesto de que la población objetivo 

está familiarizada con la utilización de las TICs y que, en principio, está habituada a 

completar formularios online. Este sistema tiene la ventaja de que no interfiere en el 

vínculo entre la firma y el trabajador, evitando un potencial sesgo generado por la 

mediación de los gerentes de recursos humanos. Asimismo, los encuestados pueden 

completar la encuesta libremente, en el momento y lugar de preferencia. 

Dado que no se dispone de mucha información acerca del universo de 

teletrabajadores, esta encuesta no tiene representatividad estadística. No obstante, 

como no se ha encontrado hasta el momento ningún relevamiento a teletrabajadores, 

sus resultados aportan un buen conjunto de datos cualitativos acerca de este grupo de 

trabajadores que permite tener una primera aproximación al tema bajo estudio. 

Los trabajadores que respondieron la encuesta pertenecen en su gran mayoría a 

firmas de servicios empresariales, destacándose las de servicios TI, y en menor 

medida a empresas de telecomunicaciones, de ellos, el 54% son mujeres. (Ver figura 

18, cuerpo c, p.11). 

Al analizar esta variable según el sexo, se observa que las mujeres que teletrabajan y 

respondieron la encuesta tienen mayor antigüedad en la firma (7,4 contra 4,9 de los 

hombres) y, a su vez, son quienes comenzaron a teletrabajar más tardíamente. (Ver 

figura 19, cuerpo c, p.11) 

Los teletrabajadores que respondieron la encuesta mayoritariamente se concentran en 

la franja etárea qua va de los 31 a los 40 años. (Ver figura 20, cuerpo c, p.12). Sobre 

este punto, los estudios empíricos disponibles muestran que en general la probabilidad 
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de teletrabajar aumenta con la edad 15, aunque algunos estudios no hallan una 

relación significativa entre la propensión al teletrabajo y la edad de los trabajadores. 

Respecto al nivel educativo, prácticamente el 60% de los encuestados posee título 

universitario o superior (Ver figura 21, cuerpo c, p.12). Sin embargo, no resulta 

desdeñable que un gran grupo de empleados se desempeñan bajo esta modalidad 

organizacional sin poseer título de grado. La evidencia internacional muestra que 

suelen ser los trabajadores más educados los que tienen mayores probabilidades de 

teletrabajar, en general porque se les presentan mayores oportunidades. Este 

resultado no sorprende teniendo en cuenta que la mayor parte del teletrabajo está 

mediado por las TICS y suele pertenecer al grupo de tareas desempeñadas por los 

denominados knowledge workers. Sin embargo, la preferencia por teletrabajar por 

parte de los empleados no parece guardar relación con el nivel educativo. 

Con relación a la frecuencia de días que los empleados teletrabajan, se observa una 

gran dispersión entre los encuestados, siendo el promedio de 11 días al mes. Al 

pormenorizar el análisis hay un grupo mayoritario que trabaja desde su hogar 3 días 

por semana, constituido principalmente por mujeres, y un segundo grupo que lo hace 1 

día por semana (Ver figura 22, cuerpo c, p.13) 

Con relación a la conformación de los hogares, el 70,2% de los encuestados vive en 

pareja y el 49% indica tener hijos (Ver figura 23, cuerpo c, p.13) en su mayoría 

menores a 10 años, lo cual es esperable teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

que respondieron la encuesta son jóvenes. 

Las investigaciones disponibles sobre estos temas en el mundo desarrollado muestran 

que si bien la composición del hogar no afecta la posibilidad de teletrabajar sí influye 

en el deseo por hacerlo. La literatura también destaca otras características de los 

hogares que pueden tener incidencia significativa sobre la probabilidad de teletrabajar, 

existencia de más de un vehículo en el hogar, hogares mono-parentales vs. bi-

parentales, lugar de residencia, entre otros. 
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Por último, a pesar de que únicamente el 10,6% de los que respondieron la encuesta 

dijo vivir solo, el 53% de los encuestados manifestó que durante la jornada de 

teletrabajo está en la casa solo, mientras que el resto está en el hogar compartiéndolo 

con otra persona. 

En torno a las motivaciones para teletrabajar, las respuestas se concentraron en 3 

opciones siendo la más recurrente tener mayor flexibilidad horaria (64%), en segundo 

lugar, evitar viajar (62%) y en tercer lugar conciliar la vida familiar, personal y laboral 

.(Ver figura 24, cuerpo c, p.14). 

Al desdoblar las motivaciones por sexo, conciliar la vida familiar, personal y laboral 

aparece como el principal motivo indicado por las mujeres, en tanto que los hombres 

señalaron en primer lugar contar con mayor flexibilidad horaria. 

Al pedirle a los encuestados que señalen cual fue la motivación más importante ,entre 

las opciones elegidas –respuesta múltiple‐, conciliar la vida familiar, personal y laboral 

es la opción más destacada tanto para hombres como para mujeres (ver figura 25, 

cuerpo c, p.14). Las razones más enunciadas por los gerentes y responsables de las 

empresas entrevistadas en torno a los motivos por los que las empresas implementan 

estos programas han sido también el beneficio de los empleados y conciliar el trabajo 

con la vida familiar 

Colocan en un segundo lugar el evitar viajar; luego de haber analizado los tiempos 

dedicados al commuting, no resulta sorprendente que esta opción haya sido señalada 

entre las motivaciones más importantes. 

Finalmente, al momento de analizar las ventajas más importantes del teletrabajo, los 

encuestados manifestaron las que indican mejoras en su calidad de vida: mayor 

disponibilidad de tiempo para estar con la familia (68%) y para atender asuntos 

personales (62%). A su vez, un aspecto destacable, principalmente desde el punto de 

vista de la firma, es que una gran mayoría reconoce como ventaja el haber mejorado 

su productividad (ver figura 26, cuerpo c, p.15). Al observar dicha variable según sexo, 
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para los hombres que respondieron la encuesta ahorrar dinero es una clara ventaja del 

teletrabajo (73%). 

En cuanto a las desventajas percibidas (ver figura 27, cuerpo c, p.15) se destaca en 

primer lugar la menor interacción profesional con los compañeros y colegas de la 

empresa, es la principal desventaja señalada por los hombres, 67%, y la segunda 

entre las mujeres, 58%. Por otra parte, el 50% de los teletrabajadores señala que 

trabaja aún cuando está enfermo, fenómeno más notorio entre las mujeres, 60%, que 

entre los hombres, 38%. En relación con los inconvenientes que causa sobre la vida 

personal, el 36% indica que se encuentra más aislado socialmente, algo que ya había 

sido destacado en las entrevistas en profundidad a empresas como una de las 

principales preocupaciones de los gerentes de RRHH. 

En síntesis, como lo ilustra el gráfico 11, aproximadamente dos terceras partes de los 

encuestados indicaron que sus gastos laborales disminuyeron a partir de que 

empezaron a teletrabajar, una porción menor, el 27%, que permanecieron igual, pero 

en ningún caso se manifestó un aumento. (Ver figura 28, cuerpo c, p.16). 

Luego de observar dichas encuestas realizadas y de analizar los resultados que 

arrojaron, en primera instancia, se puede observar un notable aumento de esta 

modalidad de trabajo a distancia, por lo cual, esta tendencia puede generar nuevas 

propuestas en el campo del diseño de interiores y la arquitectura para responder a 

estas necesidades nuevas que se plantean en el marco del teletrabajo. 

A modo de conclusión del capítulo se puede decir en primer lugar que a la hora de 

diseñar un espacio, se debe considerar al hombre como medida de las cosas, y 

diseñar en base a las funciones que va a realizar en el espacio, no es posible diseñar 

una vivienda sin tener en cuenta al sujeto que la habitara posteriormente. En segundo 

lugar, el diseño debe estar siempre contextualizado y se debe actualizar a los cambios 

que surgen en las sociedades y en las culturas, hoy en día, como se menciono 

anteriormente, cada vez mas son las personas que trabajan desde sus hogares, los 
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cuales en su gran mayoría, desde su concepción no se encuentran pensados para 

realizar esas tareas, lo cual dificulta que esta actividad se realice con la fluidez y 

comodidad que requiere. Es tarea del diseñador buscar dar respuesta a estas 

necesidades eficaz y eficientemente. 
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Capítulo 4. Casos de análisis  

Durante el transcurso del siguiente capítulo, se irán analizando distintos diseño de 

Mono-ambientes cuya espacialidad es extremadamente reducida. Se observará la 

forma en la que los diseñadores y arquitectos buscaron resolver estos espacios, 

mediante el uso de recursos de diseño que proporcionaran adaptabilidad, flexibilidad y 

movilidad a la planta y a la vida de quienes los habitan. 

El objetivo de estos análisis es lograr realizar una comparación en las distintas 

propuestas  y así poder sacar conclusiones que aporten ideas para el diseño de este 

Proyecto de Graduación. 

Los departamentos que fueron escogidos como objeto de análisis se encuentran 

situados en distintas ciudades, y sus usuarios son de distintas culturas, lo cual permite 

al observador, no solo observar la espacialidad sino también, las necesidades que 

plantean los usuarios y su modo de habitar el espacio. 

Se debe tener en cuenta que difiere la relación con el espacio entre el sujeto 

diseñador, el espacio a diseñar y el sujeto que lo habita. Ya que en el primer caso de 

análisis, el arquitecto que lo diseña es también quien lo habita, lo cual genera un 

mayor conocimiento y proximidad a las necesidades espaciales. 

Se definen variables con el fin de establecer elementos y conceptos comunes, 

observables en los proyectos analizados. Esto permite la elaboración de pautas a 

tener en cuenta para el correcto desarrollo del proyecto de la vivienda flexible. 

Se evaluarán las ventajas y las desventajas de cada uno de los espacios a analizar, 

teniendo en cuenta las variables que se establecen a continuación. 

En primer lugar, se investiga y analiza cada uno de los espacios respecto del grado de 

adaptabilidad, flexibilidad y movilidad que presentan, si es posible un cambio de 

función, si se pueden desempeñar distintas actividades al mismo tiempo , si el espacio 

se encuentra dividido de manera virtual o mediante mobiliario, y que recursos de 

diseño se emplean para resolverlo. 
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En segundo lugar se analiza el mobiliario del espacio; su morfología, su materialidad, 

si forma parte de la arquitectura y la funcionalidad del espacio o si es independiente 

del mismo, si se realizaron a medida para el espacio o son mobiliarios estándar. Sus 

características particulares, si son multifuncionales o cumplen una única función, si se 

pueden desplazar o se encuentran fijos en el espacio.  

Por último se analizará la iluminación de cada uno de los espacios, si esta es cenital o 

nadiral, directa, semi-directa, de repartición uniforme, o indirecta, si es luz cálida o fría 

y si es una iluminación intensiva, semi intensiva, dispersora, semi-extensiva o 

extensiva. 

 

4.1. Caso 1: Gary Chang, Departamento en la Ciudad de Hong Kong 

Dando comienzo al análisis de casos, se seleccionó el departamento del Arquitecto 

Gary Chang, ubicado en la ciudad de Hong Kong. 

La idea clave  es que todo el mundo pueda mirar en su casa con mayor cuidado y en 

la mejor manera de optimizar sus recursos, porque el espacio es un recurso. De nada 

sirve diseñar el hogar como si fuese un espectáculo perfecto, pero al mismo tiempo 

nunca utilizando el espacio. 

Para lograr generar un espacio flexible y adaptable a las necesidades del habitante, 

Gary Chang propone una planta libre, y la utilización de los laterales del departamento 

para ubicar el mobiliario y los distintos núcleos, utilizando bloques ensamblables y un 

sistema de correderas para facilitar el movimiento del espacio.  

Un mango cerca de la televisión montada en la pared se utiliza para mover la pared, lo 

que revela una encimera de laminado plegado y mini bar bien surtido. El piso puede 

ser uno de estudio grande o un espacio de exposición de las superficies plegables, 

asientos y camas. Una pantalla de cine al tamaño de la pared puede ser planteada por 

un mando a distancia para mostrar una ventana grande, de color amarillo-teñido que 

da la impresión de ser plana iluminada por la luz solar. 
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Chang ha renovado los planos cuatro veces, convirtiendo una propiedad 45.000 

dólares en un monoambiente de lujo que alcanza un $ 1,3 millones. El arquitecto 

espera que su libro titulado My 32m2 apartment; Una Transformación de 30 Años 

influya en nuevas viviendas y ofrezca una nueva visión para un mejor uso de los 

espacios limitados. 

Chang (2013) establece que no se refiere a su departamento desde un ángulo de 

diseño ecológico, pero que de alguna manera se aproxima a eso mediante la 

reducción simple. ¿Cuán grande se necesita un volumen en diferentes momentos? 

este es un excelente ejemplo de la flexibilidad en el sentido de desdibujar los límites 

de lo público y privado, o simplemente arquitectura como un dispositivo capaz de 

adaptarse al cambio. (Chang, 2013) 

A medida que la población mundial sigue creciendo a un ritmo exponencial, también lo 

hace el valor del espacio. La escala de este dilema es más evidente dramáticamente 

en ambientes híper-urbanizados como la ciudad densamente poblada de Hong Kong. 

Con más de 7 millones de personas, el espacio es el bien más valioso en Hong Kong, 

donde incluso departamentos opresivamente hacinamiento tienden a costar una 

fortuna. Proporcionar habitantes de estos entornos constricción con una mayor calidad 

de vida doméstica parece ser un desafío insuperable.  

A los 14 años de edad, Gary Chang se trasladó a un departamento de 3 dormitorios, 

una cocina, un baño, 32 m2, con sus dos padres, tres hermanas, y un inquilino. El 

espacio de vida era tan limitado que Gary dormía en un sofá cama en el pequeño 

pasillo que de día se utilizaba como la sala de estar familiar. 

Hoy, después de que Gary Chang modificará la disposición espacial y la planta 4 

veces, el mono-ambiente ofrece 24 habitaciones configurables y con estilo. Gary ha 

nombrado este modelo logísticamente brillante e ingenioso, El Transformer doméstico. 

(Ver figura 29, Cuerpo C, p.16). 
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La alusión a los robots de juguete mencionada anteriormente parece conveniente, 

dada la calidad de ciencia-ficción de la combinación de colores - en su mayoría negro 

y plata 

Pero si el mono-ambiente propone un espacio lúdico, en gran medida para personas 

adultas, debido a la propuesta de sectores lujosos; Detrás de una pared móvil de 

estanterías el arquitecto propone  un sector de spa compuesto por una bañera extra 

grande. Una cabina de ducha de vidrio funciona como una sala de vapor con 

cromoterapia y masaje y  un inodoro posee un asiento con calefacción y bidé con 

mando a distancia, y el espacio posee un sistema de sonido que emana de un set de 

entretenimiento para el hogar de seis bocinas. (New York Times, 2009) 

Los espacios habitables acotados, requieren requiere una gran eficiencia y diseño fácil 

de usar para proporcionar confort de lujo. La increíble optimización del espacio y la 

maximización del transformador doméstico se hacen posibles por el astuto sistema de 

Gary Chang compuesto de pistas de techo montadas, las paredes sobre ruedas, y los 

muebles adaptables y flexibles. 

En el 2013, Designboom se encontró con el Arquitecto Gary Chang en Milán, donde 

dio una conferencia en Fmg Spazio sobre el fenómeno global del espacio doméstico 

necesariamente compacto y posteriormente llevado a un taller centrado en las 

respuestas de diseño a la densidad urbana. El fundador del instituto de diseño de 

vanguardia práctica interdisciplinaria en Hong Kong respondió una serie de  preguntas 

sobre su esfuerzo a lo largo  de su vida por el diseño de micro-espacios. El diseñador 

y arquitecto describen su primer proyecto formal, como una serie de dibujos en los que 

él se imaginaba aliviar su pequeño apartamento de la niñez con un puente entre 

unidades y ampliadas sobre cómo la densa población y las necesidades espaciales de 

Hong Kong han influido en su trabajo a través de escalas. Esta actividad arquitectónica 

principalmente ha llevado ese mismo departamento a convertirse en un laboratorio de 
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por vida para la experimentación y la aplicación de múltiples tareas, y configuración 

espacial. (Ver figura 30, Cuerpo C, p.17). 

 Los 32 metros cuadrados del departamento se encuentran formados de una serie de  

paredes flexibles y adaptables que se mueven en las pistas para revelar los 

innumerables programas; entre ellos, una  cocina, dormitorio de invitados, biblioteca, 

comedor, cuarto de lavado y, lo más lujoso, un completo spa. El espacio consolidado 

genera un equilibrio inteligente entre la prueba del tiempo, engeering baja tecnología 

en forma de pistas, rodamientos de bolas y similares, con las medidas 

tecnológicamente avanzadas, como la capacidad de controlar la mayor parte de la 

vivienda de un smartphone. En la época en que el mayor número de personas en la 

historia de la humanidad vive en ciudades, Gary Chang se refiere a las implicaciones 

de largo alcance de pensamiento de diseño para el futuro de la vida humana. (Ver 

figura 31, Cuerpo C, p.17). 

El departamento se transforma en 24 espacios habitables de formas diferentes, 

incluyendo cocina, comedor, biblioteca, lavadero, vestidor, bar, e incluso una sala de 

proyección con una hamaca el cual permite al habitante realizar distintas funciones al 

mismo tiempo, interactuar con el espacio, moviendo los distintos bloques que 

conforman su estructura y generando así distintas divisiones si así se desea. (Ver 

figura 32, Cuerpo C, p.18). 

El espacio se caracteriza por el diseño de un techo de espejo que ayuda a disimular el 

sistema de vía, así como la idea de generar que el mono-ambiente se sienta más 

espacioso. El solado de granito con un acabo brilloso se complementa con el techo 

espéculo, y las dos superficies luminosas amplifican la luz ambiental de oro que fluye 

de los grandes vidrios polarizados. (Ver figura 33, Cuerpo C, p.18).  

El enfoque holístico de Gary al diseño de interiores y la atmósfera manipula 

hábilmente uno de los principales  elemento del espacio - la luz. Además de ser un 

método ecológico de la conservación de energía, y gastos de servicios públicos, el 
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enriquecimiento de la luz natural de Gary incluye un factor psicológico adicional. Las 

ventanas se encuentran polarizadas de modo que proporcionan una luz natural 

siempre cálida, con un brillo dorado que remiten al sol. Esto genera que el usuario no 

posea la necesidad de encender la luz artificial durante la mayor parte del día. 

Con respecto a la iluminación artificial del espacio, la misma es cenital, de repartición 

uniforme, y semi- extensiva salvo en los espacios de trabajo o donde se requiere más 

luz, como por ejemplo en la cocina o en la ducha, allí la iluminación es intensiva, varía 

entre los 0º y los 30º de amplitud, en relación a la temperatura de la misma, predomina 

en el espacio la luz cálida a excepción de la cabina de la ducha la cual presenta spots 

dicroicos de LED con luz fría. 

Cuando Gary se despierta en la mañana, él fácilmente oculta su cama detrás de su 

sofá, y simplemente se desliza una pared que oculta el dormitorio para revelar la 

cocina completa (ver figura 34, Cuerpo C, p.19).  

Este es un aspecto importante del diseño, ya que el hecho de que la cama 

desaparezca, evita que abarque la parte más dominante del espacio.  

Esa vieja rutina de plegar la cama es similar en espíritu a lo que el arquitecto hace hoy 

en día, pero las razones son diferentes. Entonces sólo era necesario. Ahora todo se 

trata de la transformación, la flexibilidad y maximizar el espacio 

Al proporcionar alojamiento para huéspedes, se desliza lo que parece ser una pared 

ordinaria para dar forma a un armario y una bañera, sobre la cual se puede encontrar  

una cama de invitados desplegable. (Ver figura 35 y 38, Cuerpo C, p.19). 

La ducha es una de los pocos espacios que quedan a la vista, el arquitecto considera 

que es uno de los espacios que más se usan a diario, motivo por el cual decidió 

ponerle más énfasis en el diseño y la espacialidad del mismo,  también se constituye 

como cabina telefónica, ya que proporciona una intimidad acústica completa para las 

llamadas telefónicas. (Ver figura 36, Cuerpo C, p.19). 
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A continuación del modulo central deslizable se encuentra un módulo deslizable en 

donde el arquitecto al deslizar el modulo, se encuentra el sector lavado, con un 

lavarropas y secarropas y en el modulo que se separa de la estructura se diseñó un 

espacio de guardado para la ropa limpia y planchada. (Ver figura 37, Cuerpo C, p.19). 

La problemática de los espacios comprimidos continuará acrecentándose en el futuro. 

Gary Chang espera que el innovador diseño del transformador doméstico pueda ser 

replicado para ayudar a mejorar la vida de la población en expansión en Hong Kong y 

otras zonas densamente pobladas. (Designboom, 2013) 

4.2. Caso 2: MKCA 1, Departamento en la Ciudad de Nueva York 

El 5: 1 Apartment es la última evolución de la investigación de MKCA en micro 

vivienda; MKCA, Michael K Chen, es un estudio de arquitectura y diseño de interiores 

ubicado en la ciudad de Nueva York el cual proporciona espacios innovadores y 

magníficamente diseñados para clientes que buscan soluciones a espacios reducidos  

El 5: 1 Apartment contiene los elementos funcionales y espaciales para vivir, trabajar, 

dormir, vestirse, y tener momentos de dispersión, además de contar con los espacios 

básicos de cocina, comedor y baño dentro de un mono-ambiente de 36 metros 

cuadrados. 

Situado en un edificio de 1920 en el barrio de Gramercy Park de Manhattan, el mono-

ambiente fue completamente reinventado por MKCA. La cocina existente se amplió 

para crear más espacio de trabajo.  Se pueden observar a simple vista tres materiales 

aplicados en el ambiente, como así también dentro de la cromaticidad espacial, el 

arquitecto propone un diseño monocromático, predomina el uso del blanco tanto en las 

paredes como en el mobiliario, esto genera la sensación de mayor amplitud y 

luminosidad.  

Si bien las dimensiones de la cocina son acotadas, se observan varios espacios de 

guardado, la heladera se encuentra empotrada dentro de un lateral, en el cual el 
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arquitecto propone un mueble modular de piso a techo como espacio de guardado 

adicional.  

Con respecto a la iluminación, a simple vista se observa en el sector de la cocina, una 

iluminación cenital, directa, semi-intensiva con una amplitud entre 30º y 40º grados, de 

temperatura fría que proviene de un artefacto de una luz que se encuentra suspendido 

del cielorraso. A su vez, el espacio posee una iluminación general, de repartición 

uniforme híper-extensiva, con un grado de amplitud entre 70º y 90º grados, blanca fría, 

formada por tiras de LED que se encuentran en las caras superiores e inferiores de los 

mobiliarios. (Ver figura 39, cuerpo C, p.21) 

El solado del mono-ambiente es de madera, con un tono medio, lo cual le otorga al 

espacio calidez, y el arquitecto lo utiliza en toda la planta. En el sector del baño, 

Michael continúa con la cromaticidad que propone en el resto del mono-ambiente, 

generando un contraste entre los planos, por medio de la aplicación de un solado de 

cerámica color negro y las paredes se encuentran revestidas con cerámicos de 

mármol rectangulares color blanco y grises que generan la sensación de mayor 

amplitud.  

El arquitecto propone un espacio integrado, en donde establece todos los elementos, 

la bacha, ducha-bañera e inodoro. A su vez diseña un mueble de guardado empotrado 

en una de las paredes en donde propone una serie de estantes que permiten exhibir la 

blanquearía, o elementos como fragancias. (Ver figura 39, cuerpo C, p.21) 

La iluminación del espacio está compuesta por un artefacto suspendido centrado en el 

ambiente y por un aplique de pared de tiras de LED ubicadas sobre el espejo, que 

proporciona una luz semi-directa, híper-extensiva con temperatura fría color blanco. 

Con respecto al resto del mono-ambiente, en primer lugar, se observa un elemento de 

almacenamiento móvil, que forma parte de la arquitectura interior del espacio, con una 

corredera motorizada ubicada en el solado, el cual se desliza desde un extremo de la 

habitación a la otra, revelando e intercambiando los espacios entre zonas diurnas y 
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nocturnas. Cuando el volumen de movimiento se separa de la pared y se encuentra 

totalmente extendido, se genera el espacio suficiente para una cama rebatible King 

size. (Ver figura 40, cuerpo C, p.21), cuando se encuentra separado a la mitad del 

espacio revela una zona de vestidor con cajones integrados y almacenamiento de 

ropa. (Ver figura 41 cuerpo C, p.22) 

 El elemento deslizante  permite ocultar el cableado para la televisión y audio, y los 

cables de todos los componentes audiovisuales y redes de la vivienda. Un recinto 

pivotante con altavoces personalizados permite a la televisión girar 180º grados para 

ver desde la zona de estar,  la cama y el vestidor. Una pequeña mesa incorporada con 

iluminación de lectura está situada junto a la cabecera.  

Durante el día, o cuando la cama se encuentra oculta el espacio dormitorio le devuelve 

la vida a los espacios de trabajo del departamento. En primer lugar se observa a 

simple vista la sala de estar, compuesta por un sillón de dos cuerpos, una mesa de 

apoyo de madera, y el módulo de la televisión (ver figura 42 y 43, cuerpo C, p.22),  en 

segundo lugar se puede observar una serie de filas de biblioteca abierta y estanterías 

en acero y una pared armarios lacados. Cuando el armario se encuentra cerrado, 

revela el home office (ver figura 43, cuerpo C, p.22), el cual posee un escritorio, con 

espacio para una computadora, y espacio de trabajo, estantes y gabinetes de 

guardado. 

Un comedor lo suficientemente grande para cuatro personas fue diseñado junto a la 

sala de estar, compuesto por una pequeña mesa de vidrio y madera y dos sillas. 

La iluminación del espacio es general, de repartición uniforme, híper-extensiva, no se 

observan a simple vista artefactos empotrados sino que el arquitecto decide utilizar 

tiras de LED escondidas en los lugares en donde se decide bajar el cielorraso, para 

lograr generar un baño de luz blanca, general. 

El espacio permite adaptarse a las distintas necesidades del usuario, por medio de 

cinco modalidades espaciales distintas, las cuales son posibles por la utilización del 
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módulo deslizable, este le otorga al espacio la capacidad de comprimirse  y expandirse 

según sea necesario. (Ver figura 44, cuerpo C, p.23) 

Si bien no se conoce la actividad laboral del usuario del departamento que se 

presenta, en el diseño de la planta,  el sector del home office ocupa un espacio 

funcional, en el cual podrían desarrollarse las distintas actividades de un profesional 

del diseño, pero el mismo carece del sentido estético de una oficina o estudio pequeño 

en la cual el profesional recibe a sus clientes. Este caso de análisis posee una 

distribución espacial funcional y flexible. 

 

4.3. Caso 3: MKCA 2, Departamento en la Ciudad de Nueva York 

 El siguiente caso a analizar es un departamento ubicado en estados unidos, en la 

Ciudad de Nueva York, en el área de Manhattan también diseñado por la firma 

mencionada anteriormente MKCA. 

Eric Schneider compró este estudio de 34 metros cuadrados en el Upper West Side en 

2005, el pago de $ 235.000 dólares por el departamento. Le costó otros $ 70.000 

dólares tener a los arquitectos Michael Chen y Kari Anderson de Proyectos normales 

para convertir el lugar en un origami flexible de cuatro habitaciones. Ahora, Schneider 

ha puesto el departamento en el mercado de $ 469.000 dólares. 

Eric es un hombre joven que entretiene con frecuencia, tiene invitados y trabaja 

ocasionalmente desde su hogar. El reto fue incorporar todos los aspectos de un 

espacio más grande para el trabajo y el entretenimiento dentro de un departamento 

estudio compacto. En lugar de la aproximación típica Manhattan de dividir un pequeño 

espacio en habitaciones y espacios individuales aún más pequeños, se emplea una 

estrategia de extrema densidad y flexibilidad. (Ver figura 45, cuerpo C, p.22) 

Un solo espacio de gran tamaño con un mueble fijo multifuncional realizado a la 

medida se inserta a lo largo de una pared. El armario está repleto de todos los 

componentes funcionales de un departamento de mayores dimensiones, incluyendo 
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una cama, una mesita de noche, un armario, un home office, una biblioteca, espacios 

de almacenaje en la cocina, y la mayor parte de la iluminación de la habitación,(ver 

figura 46 y 47, cuerpo C, p.23).  

Cuando estos elementos están ocultos, el mono-ambiente se percibe con mayor 

espacialidad y amplitud. Los espacios interiores de la vivienda se pueden ampliar 

progresivamente y se ajustan a través de una serie puertas y paneles reconfigurables 

que se pueden deslizar y pivotar permitiendo así ampliar o disminuir la creación de 

todos los espacios individuales de la vivienda y para transformarla para diversos usos. 

Los espacios pueden ser calibrados para ser mas privados o más porosos a través de 

paneles reflectantes que se abren para revelar pantallas de metal perforado. 

La forma del mueble azul se rompe por una serie de palancas de aluminio empotradas 

en la superficie. El ancho de los elementos de aluminio varía de acuerdo con las 

posiciones del cuerpo y alturas, creando empuñaduras y manijas que facilitan la 

utilización y operación del gabinete.  

 La Iluminación es de forma cenital ,se consolida dentro de la parte superior del 

gabinete, proporcionando una iluminación de repartición uniforme, híper-extensiva 

entre 70º y 90º  sin accesorios visibles, el objetivo de los diseñadores fue que el 

espacio estuviese iluminado, pero que no se pudiera ver el artefacto, siguiendo así la 

premisa de una planta lo más despejada posible. A su vez en los espacios de trabajo, 

donde la necesidad de iluminación es mayor,  se propone en el sector de la cocina una 

iluminación cenital, directa, intensiva y de temperatura fría, por medio de spots 

dicroicos de embutir, y en el sector de home office y de la cama se utilización dos 

lámparas de escritorio de luz intensiva, y directa. (Ver figura 49, cuerpo C, p.24) 

 Los artículos de cocina se ubican en una estantería de acero inoxidable personalizada  

que se encuentra oculta por un panel deslizable de resina colorada el cual al ser trans-

iluminado genera un baño de luz rojo en el espacio. La idea de que se encuentren 
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ocultas es para evitar una contaminación visual, y así generar la sensación de mayor 

espacialidad y orden. (Ver figura 48, cuerpo C, p.23) 

 

4.4 Caso 4: Life edited apartment, Departamento en la Ciudad de Nueva York 

Graham Hill propone un prototipo de apartamento ubicado en la ciudad de Nueva 

York, diseñado a base del mobiliario flexible de previamente mencionado. 

En 2009, Graham Hill compró dos departamentos en la ciudad de Nueva York con el 

propósito expreso de mostrar que la gente puede tener todo lo que necesitan en un 

espacio reducido. Tenía grandes sueños para los pequeños espacios: cenas para 

doce personas, alojamiento para dos personas durante la noche, una oficina en casa, 

un cine en casa con proyector digital y debía tener un aire muy limpio. 

El estudio de arquitectura y diseño con sede en Brooklyn Guerin Glass Architecture fue 

el responsable de construir el espacio diseñado. El proyecto incorporó la 

transformación de los muebles de Resource Furniture y materiales de construcción de 

origen sostenible, de Green Depot. El espacio tenía que ser inteligente y sano al 

mismo tiempo. (Ver figura 51, cuerpo C, p.24) 

Dentro de la propuesta de diseño se observa la utilización de rieles en el solado, el 

cual permite el desplazamiento del bloque principal del espacio, diseñado a medida, 

cumpliendo la función de divisor del espacio general y escondiendo las distintas 

funciones planteadas.  

Se dispone de una planta abierta, se encuentra en primer lugar el sector de living 

compuesto por un amplio sillón para tres o cuatro personas y un módulo de pared en 

donde se encuentra un LCD. (Ver figura 52, cuerpo C, p.25). 

 Es posible observar en el cielorraso unas guías, colocadas para dividir al espacio y 

poder otorgar así mayor privacidad, por medio de la utilización de cortinas de tela. 

A continuación del living se encuentra el comedor, se ubica allí uno de los diseños de 

mesas de Resource Furniture, la mesa Goliath, compuesta por un mecanismo 
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telescópico de aluminio único que le otorga la capacidad de expandirse y comprimirse 

según se requiera pasando de ser una pequeña mesa auxiliar a una gran mesa para 

doce comensales. (Ver figura 53 y 54, cuerpo C, p.25) 

El sector del living dispone de un espacio para el dormitorio, implementando una de 

las camas Murphy de Resource Furniture, materializada en melanina de color blanco, 

oculta dentro del bloque fijo en la pared, y es rebatible sobre un sillón de tres cuerpos. 

(Ver figura 55, cuerpo C, p.25) 

El módulo de pared enfrentado a la cama, se puede desplazar sobre las guías en el 

solado, dividiendo el espacio en dos, y generando detrás del mismo un segundo 

dormitorio con capacidad para dos personas con 2 camas litera de una plaza que se 

ocultan dentro del módulo de Resource furniture ,lollisoft in, además el espacio cuenta 

con un  segundo espacio de guardado 

A su vez, este bloque posee un espacio mínimo para una pequeña oficina, en donde 

ubica una computadora, un pequeño escritorio y un espacio de guardado para 

archivos y elementos de trabajo. (Ver figura 56, cuerpo C, p.26) 

En relación al baño, este se encuentra separado del espacio, a continuación de la 

cocina, diseñado con un doble sistema de puerta, que otorga mayor aislamiento 

acústico. (Ver figura 57, cuerpo C, p.26) 

En relación a la iluminación del espacio, se utilizan en la totalidad de la planta, 

artefactos de embutir, que proporcionan una iluminación directa, dispersora con un 

grado de amplitud entre 40º y 50º, de temperatura fría. 

Con respecto a la materialidad y cromaticidad espacial, predomina el uso del color 

blanco prácticamente en la totalidad de la superficie del departamento y la madera 

color claro en el solado los cuales proporcionan generan sensación de mayor amplitud 

espacial  e intensifican la iluminación natural que ingresa al espacio a través de las 

grandes aberturas del mismo. 
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Si bien el espacio es bastante flexible y propone varias funciones dentro de un mismo 

departamento, el sector de oficina que se propone, no cuenta con los elementos 

necesarios para desarrollar las actividades diarias, siendo necesario un mayor espacio 

y diseño del mismo. 

 

4.5. Caso 5: Womb, work office, Departamento en la Ciudad de Toronto 

El siguiente caso a analizar, si bien es un espacio amplio en comparación los casos 

anteriores, es la propuesta de diseño en la que se hará foco. 

El departamento se encuentra ubicado en la Ciudad de Toronto, Canadá, fue 

diseñador por Johnson Chou quien propone un espacio de retiro para el  Interior 

Design Show. 

Womb es un espacio multifuncional que se puede adaptar a diferentes necesidades. 

Los únicos objetos fijos en el diseño son la pequeña fuente que hace de spa central y 

la chimenea suspendida, que también está diseñada para cumplir la función de  

separador de ambientes. El resto del mobiliario es móvil y flexible. La mesa de trabajo 

está fabricada a partir de aluminio el cual es un fuerte, pero ligero del metal. 

El mono-ambiente,  fue diseñado para ser cuatro espacios en uno, es transformable 

manteniendo siempre con la estética etérea y elemental que propone el diseñador. 

(Ver figura 58, cuerpo C, p.26) 

El mobiliario gira y desaparece en las paredes o el suelo simplemente pulsando un 

botón. Womb ofrece cuatro ambientes proyectados que ocupan la totalidad de los 56 

metros cuadrados disponibles; cocina-comedor, trabajo-oficina, dormitorio-estar y 

baño. (Ver figura 60 y 61, cuerpo C, p.27) 

El diseñador propone una maquina de vivir para el siglo veintiuno, aquello que no es 

necesario de manera inmediata desaparece, eliminando distracciones visuales y 

cuadriplicando la efectividad espacial. 
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El espacio del baño se encuentra cercado al spa y la chimenea, es expandible o 

contraíble según se desee; una pared en forma de U hace de cerramiento del cuarto 

de baño, el cual desaparece por completo cuando no está en uso. 

El sector del dormitorio se encuentra ubicado en la zona de estar junto al sector del 

spa, contiene una cama rebatible, lo cual permite al sofá desplegarse cuando es 

requerido desde la pared. (Ver figura 59, cuerpo C, p.27) 

Con respecto a la materialidad espacial, el solado es de mármol blanco, y las paredes 

son planos vacios que la luz transforma: se propone en el espacio tres tipos de 

iluminación, en primer lugar una fluorescente de repartición uniforme, que genera un 

refrescante espacio blanco diurno, en segundo lugar una halógena , con una luz 

directa,  semi-extensiva, que cambian la percepción del lugar por un clima más 

intimista y cálido hacia el atardecer y por último los focos de fibra óptica bañan el 

espacio con luz híper-intensiva y de repartición uniforme. (Ver figura 61, cuerpo C, 

p.27) 

Si bien no se especifica la actividad que se realiza en dicha oficina,  si se compara con 

otros casos, o se quiere trasladar a un home office de un profesional de la rama de la 

arquitectura y el diseño, se puede observar que la relación forma- función, no se 

cumple. 

El espacio que se propone, posee flexibilidad y multifuncionalidad, pero no se 

observan a simple vista, los elementos necesarios para realizar de manera eficaz y 

eficiente las actividades diarias. 

En el sector de la cocina no presenta heladera, no se observan los elementos para 

cocinar, motivo por el cual, si bien cumple con la premisa de ser flexible, carece de 

cierta funcionalidad. (Ver figura 62, cuerpo C, p.27) 

A su vez ocurre lo mismo en el sector de oficina, el espacio es austero, y carece de 

todos los elementos necesarios para trabajar en ella. 
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Teniendo en cuenta estas cuestiones, este diseño podría considerarse como un 

prototipo de un espacio flexible y multifuncional, el cual propone ciertas formas de 

solucionar la problemática espacial, ya sea la idea de utilizar bloques desplazables, y 

elementos ocultos en las paredes y el cielorraso como se puede observar en las 

figuras mencionadas anteriormente, pero que en relación a la función de oficina debe 

ser rediseñado según el comitente y las necesidades que posee su profesión, para 

poder así dar respuesta a la problemática planteada en el presente proyecto de 

graduación. 

 

4.6. Análisis comparativo 

 A la hora de comparar las distintas respuestas para las problemáticas espaciales 

planteadas en el presente proyecto de graduación, los casos analizados presentan 

distintas alternativas que aportan en mayor y menor medida, flexibilidad, adaptabilidad 

y funcionalidad de los espacios habitables. 

En primer lugar se puede observar una similitud entre la forma que se proyecta en el 

departamento del caso 2  con el departamento del caso 1, ambos proponen la 

utilización de bloques desplazables, otorgándole al espacio la capacidad de ampliarse 

y disminuirse según la función que se plantee y las necesidades del momento. 

En el caso número 1 se proponen varios bloques desplazables, por medio de la 

utilización de correderas en el cielorraso, a diferencia del caso número 2, que propone 

un solo bloque multifuncional que se desplaza por medio de correderas en el solado, si 

bien ambos cumplen la función para la cual fueron diseñados, se puede observar que 

las correderas en el cielorraso evitan la visualización de los rieles, otorgándole un 

mejor aspecto estético al diseño. 

En el caso número 3, se propone el diseño de un mueble multifuncional, dentro del 

cual, se plantean todas las funciones que requiere el comitente, este es un diseño más 

austero, de mayor simpleza, el cual carece de muchas funciones, si se compara con 
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los otros casos, pero podría considerarse como concepto para diseñar un módulo que 

resuelva de mejor manera, las necesidades planteadas. 

En los cuatro primeros casos de análisis se propone resolver el espacio del dormitorio 

por medio de la utilización de una  cama morphy rebatible, si bien este diseño es el 

más común para resolver la problemática espacial, no sería del todo practico a la hora 

de armar y desarmar la cama, en cambio en el caso número 5 , se propone un sistema 

en donde la cama se encuentra oculta ubicada en el solado y se desliza verticalmente 

hacia arriba, por medio de un sistema motorizado según sea requerida o no, esto 

permite que la cama se mantenga armada, y es mucho más funcional. 

En los cinco casos se observa como idea rectora, el ocultamiento de aquellas 

funciones cuando no son requeridas, por medio de mobiliarios fijos o móviles en su 

totalidad o parcialmente, rebatibles, o paneles deslizables, esto permite que se genere 

una mayor sensación de amplitud espacial, menor contaminación visual. 

En relación a la materialidad y la cromaticidad de los espacios, el primer caso realiza 

una propuesta diferente en comparación a los otros 4 casos, en donde predomina el 

color negro, el uso de materiales refractivos como espejos y metales, en el caso 

numero 5 se mantiene la premisa de utiliza el metal como material predominante del 

espacio, pero la cromaticidad que se observa en el lugar es más clara, predominando 

el uso del color blanco, el solado es de mármol, blanco. En los casos 2, 3 y 4 la 

cromaticidad es similar, predomina el blanco y la madera, variando el tramado de la 

misma y el color. 

Continuando con el análisis de los espacios, se puede observar que predomina la luz 

de repartición uniforme, y directa, en relación a los grados de alcance, predomina el 

empleo de una luz híper-extensiva, con una temperatura fría, blanca. Se busca en 

general el ocultamiento del artefacto lumínico para generar un espacio sutil. 

Con respecto al home office, el espacio que se dedica a esta actividad es menor, y 

poco resolutivo, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos a la hora de 
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trabajar, el caso número 4 es el que posee una mayor apariencia de oficina, pero aun 

así, carece de muchas funciones necesarias. 

En la mayoría de los casos observados durante la investigación y la recolección de 

datos para el presente proyecto, se observa que la mayoría, busca dar respuesta a la 

problemática espacial, proponiendo muebles multifuncionales, pero no se tiene en 

cuenta el aspecto estético y funcional respecto del concepto de  oficina, y que si se 

propone trabajar desde el hogar y recibir clientes, se tiene que poder generar un 

espacio que a simple vista, remita al observador a un espacio laboral. 
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Capitulo 5 Proyecto de diseño de un home office 

A partir del análisis realizado en el capitulo anterior, y luego de observar las distintas 

aplicaciones de mobiliario flexible y diseños de home office existentes, se planteó un 

proyecto de diseño de una oficina, diseñada en el mismo espacio en donde se habita. 

El presente proyecto, que implica todos los conceptos establecidos en los capítulos 

anteriores, consiste en el diseño de un home office, para una arquitecta. 

Se analizaron los requisitos de esta actividad laboral, para así poder elaborar un 

programa de necesidades que cumpla con todas las funciones que se deben realizar 

de manera eficaz y eficiente y que permita optimizar el espacio, sin perder el concepto 

de forma-función. 

Para poder realizarlo el diseño, en primera instancia, es necesario conocer el espacio 

en donde se ubicará el home office, la cantidad de metros que se disponen, la 

ubicación, y el contexto. 

El departamento que se va a diseñar, se encuentra ubicado en la calle Paunero y 

Avenida Las Heras, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Un diseño de RSK propiedades, a quienes se les solicita el plano original del 

departamento (ver plano 1, cuerpo C, p. 31). 

Este departamento se encuentra en una edificación nueva, la cual cuenta con 12 

pisos, distribuidos 2 departamentos de un ambiente con balcón o terraza por piso, un 

sector de laundry y en la planta baja del edificio un local comercial. 

 El departamento no posee instalación de gas, la propuesta de diseño de las cocinas 

son eléctricas, y no posee cocheras. (Ver plano existente, cuerpo C, p.28) 

 

5.1 Programa de necesidades y zonificación. 

Una vez analizado tanto el comitente y sus necesidades como el emplazamiento 

donde tendrá lugar la intervención, se realiza el proceso de diseño, el cual empieza 
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con la definición de la idea rectora o concepto, seguida de la zonificación, teniendo en 

cuenta las necesidades del comitente, y la elección de materiales y mobiliario. 

El espacio del departamento es de 30 m2, es un monoambiente, a estrenar, con 

cocina integrada, un baño  y un balcón ubicado al frente del edificio de 5.7m2. 

Como es una edificación nueva, se decide no intervenir en los sectores de cocina y 

baño, allí únicamente se diseña la iluminación y los aspectos decorativos del 

ambiente. 

En relación a la materialidad del espacio existente se mantiene tanto el cielorraso 

suspendido, como el solado de madera color wengue. 

El usuario del espacio es una mujer, de 26 años de edad, vive sola, pero está en 

pareja, y la profesión que se desenvolverá en el espacio es la de una arquitecta y 

decoradora.  

En primer lugar se establece el programa de necesidades, que consta de un sector de 

oficina, en donde el usuario, recibe clientes, y a su vez proyecta y diseña junto a su 

compañera de trabajo, motivo por el cual, el espacio de la oficina, tiene que poder ser 

flexible para aquellos momentos en donde  las arquitectas están trabajando 

simultáneamente y que conste de todas las herramientas que necesitan para trabajar. 

A su vez es necesario un espacio para que los clientes esperen para ser atendidos y 

en donde se presenten los proyectos realizados. 

Se requiere establecer en el mismo espacio el sector de vivienda, que conste de una 

cama queen size, una mesa amplia, para 4 personas mínimo y varios sectores de 

guardado. 

Luego de analizar el plan de necesidades y la planta del espacio,  se decide 

aprovechar la pared lateral derecha, teniendo en cuenta el ingreso, la cual posee un 

largo de 7 metros, sobre la cual se ubicarán las distintas funciones (ver plano de 

zonificación, cuerpo C, p.29) 
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Como se ha mencionado anteriormente, debido a que el monoambiente es a estrenar, 

las modificaciones y refacciones que se deben realizar en el espacio son muy pocas, 

se decide conservar el placard existente, la disposición del sector del baño, y de la 

cocina y el mobiliario que esta presenta. 

El solado del baño es de porcelanato color beige, por lo cual siguiendo con las línea de 

diseño establecida, el vanitory del mismo, es de madera color  negro. 

Se plantea un mobiliario basado en la flexibilidad, el cual permita adaptarse a las 

distintas funciones que se requieren a diario. 

 

5.2 Elaboración de la propuesta de diseño 

Luego de haber realizado la zonificación de la planta, se comienza a realizar la 

propuesta de diseño del espacio. Se plantea como idea rectora un espacio cálido, con 

un diseño ecléctico, que conjugue distintos estilos, representando así, tanto la 

personalidad del comitente, sus requerimientos espaciales, y su profesión. 

Al ingresar al monoambiente se puede encuentra a la derecha sobre la pared donde 

se ubica la puerta, el sector del placard,  este presenta puertas corredizas espejadas, 

se decide conservarlas, ya que generan una sensación de mayor amplitud visual, en 

contraposición se encuentra el ventanal de 3 metros de ancho, con puertas corredizas, 

con un sistema de cerramiento plegable, el cual otorga mayor amplitud visual y 

ventilación al espacio. (ver plano de propuesta de diseño, cuerpo C, p.30) 

En primer lugar se decide resolver el sector de la cama, teniendo en cuenta las 

técnicas analizadas con anterioridad, se decide proponer un diseño de cama 

desplazable de manera vertical; el espacio cuenta con una altura interna de 2,7 

metros, y 3 metros hasta la losa y para realizar este diseño se propone un cajón 

ubicado en un sector del cielorraso con un alto de 50 cm dentro del cual se encontrará 

oculta la cama.  
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Este diseño posee un sistema motorizado, el cual permite que la cama se deslice 

automáticamente por unos rieles, y a su vez se le coloca un sistema de poleas 

reductoras, que permita manipular la cama manualmente. 

Al encontrarse oculta la cama, se diseña debajo el sector para recibir durante el día a 

los clientes, se propone un respaldar con un sillón de capitoné tapizado con chenille 

color blanco, sobre el cual luego se ubicará la cama, haciendo de respaldo de la 

misma. 

Este sillón se encuentra armado con una estructura de acero y madera recubierta con 

la tela y el mismo corre al igual que la cama por el riel, de modo tal que al deslizarse la 

cama hacia abajo, el sillón se desarma y se desliza hacia el solado, ocultándose 

debajo de la estructura de la cama. (Ver corte-vista 4, cuerpo C p.31). 

A los costados del sillón se ubicarán dos mesas de apoyo de vidrio y madera las 

cuales se pueden utilizar de noche como mesas de luz, estas mesas son de madera 

lacada color negro y vidrio de un espesor de 2 mm. En la pared se diseña un gran 

mueble, dentro del cual se esconderán pequeños espacios de guardado y donde se 

diseñara el sector de oficina. 

Este mueble ocupará todo el largo y el alto del espacio, enfrentado al sector de la 

cocina (Ver corte-vista 5, cuerpo C p.32), se encuentra el sector del comedor, se 

propone dentro del mueble, un espacio para el guardado de la vajilla, y los elementos 

de cocina, y en la parte superior se ubica un LCD. 

Se diseña una mesa, multifuncional, la cual permite ser utilizada tanto como mesa de 

comedor, como de escritorio, esta mesa se puede dividir a la mitad, está construida de 

vidrio y acero, y posee en sus patas imanes para poder unir y desunir las partes 

cuando se desee A su vez en el centro se encuentra una espacio pequeño que une a 

las dos partes de la mesa, materializado en madera laqueada blanca y recubierto con 

vinilo para pizarra. (Ver corte-vista 6, cuerpo C p.33). 
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Las sillas que se utilizaran serán el modelo Louis Ghost, un diseño realizado por 

Philippe Stark, Se selecciono debido a su comodidad, su materialidad es de 

policarbonato transparente  y su estilo se encuentra basado en el mobiliario Luis XV. 

Es la quintaesencia del barroco reinterpretado para sorprender, emocionar y cautivar. 

Louis Ghost es el ejemplo más audaz en el mundo de policarbonato inyectado en un 

solo molde. 

Estas sillas se utilizarán al igual que la mesa tanto para el sector de oficina como para 

el comedor.  

Se busca jugar con los contrastes mediante la utilización del blanco y el negro en la 

totalidad del espacio. (Ver plano de materialidad, cuerpo C, p.34) 

El solado del espacio es un piso de madera flotante, color wengue, motivo por el cual, 

al ser una madera oscura, se establece la cromaticidad del espacio con colores claros 

y cálidos, en contraposición con el solado. 

A continuación se diseña el sector de oficina, el cual cuenta con un mueble bajo, 

ubicado a continuación del mueble del comedor, que permite el guardado de planos y 

archivos de trabajo. 

Se propone para el sector la utilización de dos rieles en los laterales del espacio, sobre 

los cuales corren paneles de roca de yeso, recubiertos con vinilo para pizarra y metal, 

los cuales cumplen la función de ocultar los espacios de la cocina y del office cuando 

se desea y a su vez, como pizarra magnética para presentar proyectos o diseñar en 

ellos. 

Luego se ubicada dentro del mueble, el sector de de trabajo, en donde se propone un 

lugar para trabajar con computadora, y la ubicación de todos los elementos que se 

requieren. 

La mesa de trabajo del escritorio que se propone, posee un diseño sistema el cual 

permite que se eleve en altura si es necesario, sobre todo para trabajos de pie o para 
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el posterior guardado de la silla ergonómica. (Ver plano de detalles constructivos, 

cuerpo C, p.35) 

Se diseña unos estantes en donde se colocan los elementos para dibujar planos, libros 

entre otras cosas. 

La idea rectora del proyecto parte del concepto de flexibilidad y de buscar generar un 

espacio que dentro de esa adaptabilidad que posee, permita generar una atmósfera de 

espacio de trabajo adecuada a la actividad que se va a desarrollar en el mismo. 

 

5.3 Instalación eléctrica e iluminación del espacio 

En relación a la iluminación del espacio, teniendo en cuenta la estética propuesta en el 

diseño del mobiliario, y las distintas actividades que se realizan en el lugar, se 

proponen tres tipos de iluminación: en primer lugar una iluminación general, intensiva y 

directa, en segundo lugar una iluminación semi-intensiva, semi-directa y por ultimo una 

iluminación dispersora, de repartición uniforme. 

En relación a la iluminación general del espacio, se colocan spots embutidos marca 

ronda modelo, 18505 direccionales, su acabado es cromado, IP 20, su diámetro es de 

90 mm con un hueco  de 70 mm ubicados en el cielorraso, tanto en el sector de la 

cocina, como en el living comedor, y el baño, Se selecciona este tipo de iluminación, 

debido a que el consumo de las lámparas de LEDS es considerablemente en 

comparación a las otras alternativas existentes en el mercado, y se debe tener en 

cuenta el consumo eléctrico , debido a que al no poseer gas en el edificio, la mayoría 

del consumo de energía proviene de la eléctrica. (Ver plano de instalación eléctrica e 

iluminación, cuerpo C, p.36-37) 

En este caso se colocan lámparas de LED marca OSRAM, modelo LED STAR, Par16, 

con zócalo GU10, estas lámparas tienen un consumo de 5W cada una, pero iluminan 

350 lúmenes, lo mismo que un lámpara dicroica con una potencia de 50W, su ángulo 
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de radiación es de 36º, la temperatura del color es de 4000k, blanco fría y Vida útil 

extremadamente larga, hasta 25.000 horas. 

Para los sectores de iluminación semi-intensiva y de repartición uniforme, se 

selecciona la línea LUA de artefactos de iluminación de diseño de la firma MANTRA. 

Simplicidad, líneas depuradas y escuetas definen la colección LUA. José I. Ballester 

con trazos de movimiento envolvente crea, esta colección de iluminación, romántica y 

elegante, combinando pantallas y metal. Todos sus elementos nacen de un solo trazo, 

una sola línea que conforman su estructura, sobre la cual se disponen los puntos de 

luz. La colección adapta la iluminación a las bombillas E27, preparada perfectamente 

al bajo consumo. Y se presenta en combinación del acabado, Níquel satinado con 

pantallas plisadas en blanco, lo que le otorga un aire sofisticado al espacio, es la 

perfecta combinación entre elegancia y simplicidad. (Ver detalle constructivo 5, cuerpo 

C, p.36). 

Se selecciona, entonces, un colgante de 3 luces, para ubicar en el sector del comedor, 

y una lámpara de mesa de 1 luz, ubicada sobre el vajillero. 

Luego se colocan dos apliques de pared, correspondientes al sector de recepción- 

cama. En este caso se colocan lámparas de bajo consumo compacta marca OSRAM, 

modelo Dulux star, mini twist,  con zócalo E27, estas lámparas tienen un consumo de 

23W cada una, pero iluminan 1380 lúmenes, lo mismo que una lámpara incandescente 

con una potencia de 120W, su ángulo de radiación es de 36º, la temperatura del color 

es de 6500k, blanco fría su vida útil es media, hasta 6.000 horas. 

Con respecto al armado del tablero eléctrico y los circuitos, se dispone de un tablero 

principal ubicado en el interior del departamento en el lateral izquierdo al ingresar a la 

vivienda, cuenta con una térmica general de 63 amperes, un disyuntor diferencial 63 

amperes, el cual protege circunstancialmente de una fuga de electricidad de algún 

artefacto o del circuito resguardando así a los habitantes de la vivienda como a los 

electrodomésticos, y 8 térmicas bi-porales. 
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En primer lugar se ubica la térmica del aire acondicionado, la misma es una térmica de 

25 amperes que alimenta una aire acondicionado marca MIDEA, modelo MSNC-18H-

01F frío calor de 4700 frigorías/calorías con un consumo máximo de 4567 watss que al 

dividir los watss por el voltaje de 220 v corriente domiciliaria da como resultado un 

amperaje de 24.85ª, por lo tanto con una térmica de 25 amperes ese circuito se 

encontraría bien protegido. 

En segundo lugar se ubica la térmica del motor de la cama y la iluminación de la 

misma 10 amperes, el motor de la cama tiene un consumo máximo de 350 watss, con 

un amperaje de 1.6 A, a su vez se ubican nueve spots embutidos en el bastidor de la 

cama, de dicroled, con un consumo de 5 watts cada una, consumiendo un total de 45 

watts. Por otro lado se ubica en el sector dos apliques de pared, que consumen 23 

watts cada uno. 

En el sector se coloca una llave de luz, que contiene una tecla inversora para el 

sistema de la cama y dos llaves de un punto para circuito. 

En tercer lugar se ubican los toma corrientes de la vivienda, se ubican en el sector de 

la cocina, el baño, el home office y el living comedor y se calcula para este sector una 

térmica de 20 amperes. 

En cuarto lugar se encuentra el toma de la cocina, que alimenta al anafe y el horno, 

con un consumo máximo de 3000 watts y 2140 watts respectivamente y se calcula 

para este circuito una térmica de 25 amperes. 

En quinto lugar se encuentra la térmica del sector de iluminación del home office, living 

y del comedor  en donde se coloca una araña que lleva 3 luces de 23 watts, con un 

consumo total de 69 watts, y los spots embutidos en el cielorraso con un consumo de 

5 watts por spot, teniendo una totalidad de 10 spots con un consumo total de 50 watts, 

esta térmica debe ser entonces de 10 amperes. 

Por último se coloca la térmica de iluminación del sector cocina y baño, la cual es de 

10 amperes. 
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Conclusiones: 

El ser humano por su naturaleza se adapta al espacio en el que habita, pero que a su 

vez el diseñador y el arquitecto poseen la tarea de lograr adaptar el espacio y 

flexibilizarlo para así poder satisfacer todas las necesidades de quien lo habitará. 

Las construcciones actuales debido a la globalización, los factores sociales y 

económicos, se ven afectadas con respecto a la relación entre su valor y sus 

dimensiones; motivo por el cual, la flexibilidad y el diseño del espacio es aún más 

necesario, esto lleva a los diseñadores a buscar constantemente soluciones a estas 

problemáticas espaciales, tanto desde la concepción del espacio, como del diseño 

posterior. 

Los diseñadores de interiores y los arquitectos deben diseñar teniendo en cuenta los 

conceptos de ergonomía y la antropometría y partiendo de la función que va a cumplir 

el espacio determinado, no es posible diseñar una vivienda sin tener en cuenta al 

sujeto que la habitará posteriormente. El diseño debe estar siempre contextualizado y 

se debe actualizar a los cambios que surgen en las sociedades y en las culturas, hoy 

en día, cada vez mas son las personas que trabajan desde sus hogares, los cuales en 

su gran mayoría, desde su concepción no se encuentran pensados para realizar esas 

tareas, lo cual dificulta que esta actividad se realice con la fluidez y comodidad que 

requiere.  

El diseñador de interiores debe tener en cuenta los criterios de flexibilidad, movilidad y 

adaptabilidad, y debe poder trabajar en conjunto con los arquitectos e ingenieros , 

buscando entonces adecuar las construcciones a las formas de vida contemporáneas 

del ser humano, teniendo en cuenta su ubicación y contexto, ahora se requiere una 

espacialidad que caracterizará su forma de habitarla. 

En el presente proyecto de graduación, se puede observar una de las variables para 

flexibilizar el espacio, y resolver la problemática espacial que se plantea. 
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A su vez, se puede observar como partiendo de un análisis, es posible tomar distintas 

propuestas y diseños existentes, readaptarlos y aplicarlos a otro espacio, con 

dimensiones distintas, y actividades y formas de habitar diferentes. 

Para finalizar, el presente proyecto de graduación podría ser considerado por 

empresas constructoras o arquitectos para sus diseños de Monoambientes, ofreciendo 

a sus usuarios distintas alternativas de distribución espacial, desde la concepción del 

edificio, logrando aportar flexibilidad al espacio y aprovechando al máximo los escasos 

metros de las edificaciones actuales en la ciudad de Buenos Aires. 
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