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Introducción 

El siguiente  Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de Diseño Industrial,  se 

encuentra enmarcado en la categoría Creación y Expresión, ya que se plantearán 

diversas problemáticas para un análisis en profundidad que permitirá obtener diferentes 

conclusiones que enriquezcan la mirada del problema de esta investigación para la 

creación de una solución creativa e innovadora. La pregunta problema se plantea de la 

siguiente forma: ¿Cómo convertir un espacio reducido en uno funcional a través de un 

producto? Se planeó como objetivo general crear un producto que responda a este 

problema  mediante un aprovechamiento optimo del espacio. Por este motivo su línea 

temática pertenece a Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.  Se eligió 

como titulo Hacer crecer tu espacio, como lograr un mejor aprovechamiento de espacios 

reducidos  para que se pueda percibir la posibilidad de un mejor rendimiento de los 

espacios. 

Como objetivos específicos se propone clasificar los diferentes tipos de espacios, 

identificando aquellos de pequeña dimensión en sectores privados para la búsqueda de 

oportunidades de diseño seleccionando el mas adecuado. También poder identificar el 

usuario de este espacio para analizar sus características y realizar un estudio ergonómico 

de su relación con el espacio y productos, detectando qué tipos de problemas lo 

perjudican. Y por ultimo establecer herramientas de ahorro de espacio, tanto estéticas 

como funcionales, aplicables al diseño de producto. 

A lo largo de la indagación se tratará de evaluar cuáles son los espacios con menos 

intervención para poder encontrar nuevas oportunidades de diseño. Se escogerá el 

espacio reducido que se crea más conveniente para lograr soluciones, partiendo de la 

necesidad de ampliarlo. Se propondrán diferentes soluciones desde la mirada del diseño 

industrial como también se intervendrá en el espacio desde el diseño del producto sin 

tener que llegar a modificar sus dimensiones. El producto deberá brindar nuevas 
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soluciones desde su estética y función, aprovechando de mejor manera el espacio en pos 

del confort del usuario. 

Para un desarrollo más amplio del análisis, se recurrirán a otros estudios, como la 

ergonomía que se encargará de la adaptación del producto/entorno a las limitaciones 

físicas del usuario, o el diseño de interiores para una mejor optimización del entorno. Se 

realizó un análisis sobre los distintos Proyectos de Graduación realizados por estudiantes 

de la facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo en los cuales se 

pudo identificar este tipo de herramientas. Estos son:  

Vila Caramés, M. (2012). Interiorismo en espacios reducidos. Proyecto de Graduación 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

Proyecto de Graduación permite conocer qué tarea cumple el diseñador de interiores y 

como aprovechar el espacio desde sus conocimientos. También presentó material de 

autores importantes  que brindaron herramientas para un mayor conocimiento del diseño 

de espacios habitables. 

Chiapparoli, F. (2010). Funcionalidad en espacios no convencionales. Proyecto de 

Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto tiene como tema central los espacios no convencionales así como también 

su uso no convencional. Arriba a una definición de los términos convencional y no 

convencional y promueve el uso de espacios no convencionales dando a conocer un 

campo de herramientas innovadoras para el diseño. 

Curotto, M. (2014). La creatividad en el diseño. Proyecto de Graduación Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo desarrolla, 

desde una perspectiva pedagógica, los conceptos básicos de la creatividad y sus 

obstáculos a tener en cuenta para la formación profesional. 

 Cúneo, J. (2012). El diseño industrial y la estética. Proyecto de Graduación Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto estudia la 

relación existente entre el Diseño Industrial y el Arte, vinculados por la Estética. Brinda 
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instrumentos enriquecedores que permiten hacer noción sobre la mirada del usuario 

hacia la estética del producto a través de la búsqueda de sensaciones, experiencias y 

emociones. 

Espiñeira, A. (2010). Del consumo al consumismo. Proyecto de Graduación Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo describe la 

evolución del consumo de la sociedad desde una perspectiva de diseñador industrial. 

Analiza los procesos que involucran la creación y promoción de productos evaluando que 

elementos fomentaron la generación de una cultura consumista. 

Woloski, M. (2013). La luz como material de diseño. Proyecto de Graduación Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo describe 

como utilizar el recurso de la luz para un diseño optimo del espacio. Describe a la luz 

como generadora de estados anímicos, recomendando diferentes usos como una luz 

clara para el ámbito laboral y una iluminación difusa para lo privado. 

Legorburu, M. (2013). Monoambiente, continente de espacios múltiples. Proyecto de 

Graduación Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo tiene como objetivo principal optimizar el modo en que se vive en lugares 

reducidos trabajando desde la percepción para que luzca más grande de los que es.  

Nikiel, M. (2010). Semiótica del producto. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Define conceptos del objeto como 

elemento comunicativo, repasando diferentes movimientos y estilos que se usaron a lo 

largo de la historia.  

Recondo, M. (2011). La emoción en el diseño. Proyecto de Graduación Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto indaga 

sobre la relación entre las personas y los objetos. Permite entender cómo se despiertan 

las emociones al interactuar con un objeto aportando herramientas que abren nuevas 

alternativas para la innovación de productos. 
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Torres, C (2014). El valor de los objetos. Proyecto de Graduación Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Describe una amplia visión del 

usuario sobre los objetos industriales haciendo hincapié en mesas y sillas, dando a 

entender que la mayoría de los objetos hablan por sus formas, piezas y acabados.  

Del mismo modo, para construir la investigación propuesta en este trabajo, se ha 

relevado  bibliografía de otros autores que describen temáticas relacionadas con la 

problemática general, brindandole conocimiento al autor y aportando autenticidad al 

Proyecto de Graduacion. Autores, tambien diseñadores industriales, como Munari (1983), 

Maldonado (1995), Rams (2009), Starck (2007), describen la importancia del diseño y los 

métodos necesarios a seguir para el desarrollo del diseño de un producto. Otros autores 

Del Valle Schuster, (2005), Le Corbusier (1977) y Lamure (1980) brindaron conocimiento 

en el ámbito de diseño de interiores dando a conocer herramientas para un uso correcto 

del espacio.  

El uso de la ergonomia fue de gran importancia para poder lograr una adaptacion entre 

producto, espacio y usuario, por este motivo se recurrio a autores como Hall (1972) y 

Panero (1980), quienes presentan teorías acerca de las características antropométricas 

del cuerpo humano en relación con el espacio. 

El Proyecto de graduación está directamente relacionado con las asignaturas de Diseño 

industrial, Materiales y procesos y Taller de producción V, dentro de la carrera de Diseño 

Industrial. Las materias del diseño encaminaron al alumno a adaptar una metodología 

proyectual para el diseño y desarrollo de productos. Las asignaturas de Materiales y 

Procesos le dieron un conocimiento técnico para darle factibilidad y funcionamiento a los 

objetos. En cuanto a la materia de Taller de Producción V aporta la enseñanza de la 

ergonomía de los productos y el entorno. 

El desarrollo del  estudio planteado en este Proyecto de Graduación, se compone en 

cinco capítulos. El primer capítulo consiste en introducir al lector en el campo de diseño 

industrial haciendo una breve introducción histórica, mostrando su importancia y 
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necesidad para luego dar lugar a un desarrollo más detenido del proceso que el 

diseñador debe tomar para la creación de nuevos objetos.  

El segundo capítulo establece definición de a que se considera un espacio reducido. Se 

realiza una clasificación de los tipos de espacios existentes según leyes, disciplinas que 

estudian los mismos y su composición. Se describe la vinculación que existe entre 

espacio y usuario. Finalmente se presenta el balcón como nueva oportunidad de diseño 

junto con sus características comprobando su desuso y escases de productos mediante 

fotografías para luego demostrar la funcionalidad y oportunidades que este presenta.  

El siguiente capítulo se focaliza en el usuario entendiendo que el diseño en el espacio se 

debe realizar en función de quien lo utiliza. Describe sus características a tener en cuenta 

y su relación con el espacio para dar a entender la forma en que los objetos son 

adaptados al espacio por medio de las actividades que el usuario realiza dentro. Se 

establece el tipo de usuario que encuentra problemas de espacio en su hogar 

identificando a que percentil pertenece según Panero (1980). Además se le realiza una 

encuesta para investigar su relación con el balcón en forma antropométrica y social.  

El capítulo 4 se centra en el estudio de la ergonomía. Describe diferentes teorías 

métodos y elementos a tener en cuenta para el entendimiento de la relación usuario y 

espacio. Se hace hincapié en el estudio de espacios reducidos habitables presentando 

ejemplos usados por arquitectos y diseñadores. También se presentan actividades que el 

usuario realiza fuera del hogar como soluciones externas. Finalmente se analizan 

antropométricamente los objetos más usados dentro del balcón, según la encuesta, en 

relación a la antropometría del usuario.  

Finalmente, el último capítulo presenta un análisis de la necesidad de un mejor 

aprovechamiento del espacio, presentando soluciones a través de diferentes propuestas 

innovadoras que incorporan la herramienta de un mejor aprovechamiento del espacio. Se 

presenta el diseño de una mesa-tender considerando que este producto logra un mejor 

aprovechamiento del espacio, explicando su funcionalidad, ergonomía y estética. 
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Este Proyecto de Gradación aporta herramientas útiles para el diseño de espacios 

reducidos promoviendo un mejor aprovechamiento del mismo abriendo puertas a 

incorporar el uso de diseño en balcones en disciplinas vinculadas con el diseño. 
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Capítulo 1. El aporte del diseño industrial  

En este capítulo se explicará el aporte que el diseñado industrial brinda, para entender 

cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas a través de los objetos y cómo 

se debe encarar un proyecto describiendo su proceso de diseño para llegar a la 

producción de un  producto y que este funcione en el mercado.  

La calidad de vida, incluyendo la vida laboral, deriva de las satisfacciones que la 
gente recibe del valor intrínseco de la vida, así como de un sentimiento de 
progreso hacia sus ideales, producido por sus logros, o sea su valor extrínseco. 
Actualmente es fácil indentificar las fuentes de preocupaciones actuales con el 
deterioro de la calidad de vida. (Ackoff, 1998, p. 62). 

 
El diseñador industrial  tiene como uno de sus roles encontrar problemas en el entorno, 

los mismos surgen de una necesidad y la solución a esta necesidad mejora la calidad de 

vida de las personas. Existen muchos sectores de diseño en los cuales se ha intervenido 

a lo largo del tiempo, en cambio existen otros en los que aún no se llegó a intervenir o su 

intervención es mínima. Es en estos sectores donde se encuentra la tarea de intervenir 

para la búsqueda de necesidades. Por otro lado, muchas veces el consumo genera falsas 

necesidades que llevan al desarrollo de productos con el fin de vender y fabricar. Este 

Proyecto de Graduación propone lo contrario, se investigaran los espacios reducidos 

como una nueva oportunidad de diseño que aporte nuevas soluciones al mercado. 

Maldonado (1981) define al diseño como una actividad proyectual que consiste en 

determinar las prioridades formales de los objetos producidos industrialmente. Hace 

hincapié en la forma del producto priorizando la funcionalidad sobre el nivel estético, pero 

sin desvalorizarlo. Hace evidentes determinadas significaciones buscando resolver 

problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y el uso.  

 

1.1 Evolución en el diseño industrial 

En el esfuerzo por remplazar al ser humano por máquinas como fuentes de 
energía, se redujo a tareas elementales, diseñadas con sencillez como para ser 
realizadas por máquinas, aun cuando no fuera inmediatamente. Esto trajo como 
consecuencia que el mismo hombre fue obligado a comportarse como maquina, al 
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realizar tareas simples y repetitivas. El trabajo se deshumanizó. (Ackoff, 1998 p. 
26). 

 
Con el surgimiento de la revolución industrial entre fines del siglo 18 y principios del XIX  

se dieron a conocer nuevas tecnologías que permitieron el desarrollo de productos a gran 

escala reduciendo la labor del oficio. Las nuevas tecnologías, máquinas y materiales 

dieron la oportunidad de mejorar los productos existentes y crear nuevos, sin embargo se 

siguieron conservando dichos valores estéticos que estaban asociados a los métodos 

artesanales que antes predominaban. El proceso de producción empezó a ser más 

acelerado, al igual que el consumo. Detrás de los objetos que se dan a conocer en la vida 

cotidiana existe una historia, en la cual uno de los protagonistas principales es el 

diseñador industrial. El diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y 

desarrollo de productos industriales para su fabricación en serie. Es una actividad 

creativa que establece múltiples cualidades de los objetos, uno de los factores centrales 

de la innovación y un elemento crucial del intercambio económico y cultural.  

La creatividad no quiere decir improvisación sin método: de esta forma solo se 
genera confusión y los jóvenes se hacen ilusiones de ser artistas libres e 
independientes. La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores 
objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas 
creativos. (Munari, 1983, p. 19).  

 
Muchos productos siguen fabricándose desde hace muchos años, pero estos siguen 

evolucionado. Un ejemplo básico es la silla, producto funcional que se conoce hace siglos 

y sin embargo siguen apareciendo nuevos diseños y el público sigue comprándolas. El 

hecho de ser un producto con tantos antecedentes dificulta la innovación en éstas, pero 

cada diseñador se diferencia de otro y todos aportan ideas diferentes. La gran variedad 

de entornos con diferentes climas y actividades en las que este objeto es usado, 

generaron una amplia diversidad de diseños para que el usuario pueda encontrar la silla 

deseada para su necesidad. La aparición de nuevos materiales y su variedad llevó a 

generar una clasificación en los productos; la innovación del plástico llevó a producir a 

gran escala las sillas que antes eran de madera o metal, clasificando estas últimas como 

objetos más exclusivos. Las máquinas industriales lograron que los productos puedan ser 
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estéticamente iguales permitiendo nuevas funciones como encastres o apilamientos. El 

diseñador se fue aprovechando de estas nuevas herramientas para generar nuevas ideas 

de diseño. 

Existen diferentes ideologías sobre la función del diseño en los productos. El diseñador 

Loewy (1988), pionero en el diseño moderno americano, sostiene la idea de que entre 

dos productos del mismo precio, función y calidad se venderá mejor el más bonito. A esta 

idea de que lo feo no se vende la llamó diseño cínico y se relaciona con el marketing del 

producto. En cambio, el diseñador francés Stark (2007) sostiene una postura diferente, 

pensando en el futuro del objeto y cómo impactará en el usuario más que en el mercado. 

Por otro lado el diseñador alemán Rams (2009), una de las figuras más importantes del 

diseño industrial,  plantea un pensamiento con el que todos diseñadores concuerdan. 

Estableció los 10 principios del buen diseño y  los describe de la siguiente manera: 

1. El buen diseño es innovador, 2. El buen diseño provee de utilidad a cada producto, 3. 

El buen diseño  es estético, 4. El buen diseño hace un producto comprensible, 5. El buen 

diseño es discreto, 6. El buen diseño es honesto, 7. El buen diseño  tiene un valor 

anacrónicamente duradero, 8. El buen diseño concibe exhaustivamente hasta el último 

detalle, 9. El buen diseño respeta el medio ambiente, 10. El buen diseño es diseño en su 

absoluta mínima expresión. 

Estos principios aplicados en el diseño hacen que los productos perduren a lo largo del 

tiempo y nunca pasen de moda. Braun, con Rams como diseñador, fue pionera en el 

diseño minimalista con Apple Macintosh como sucesor.  

 

1.2 Proceso de diseño 

El diseñador industrial cuenta con una proyección para su proceso de diseño. Al igual que 

una ama de casa arma una lista para hacer las compras, un cocinero marca los pasos 

para su receta, o una familia organiza un viaje vacacional, el diseñador industrial proyecta 

sus diseños. El diseñador durante su carrera universitaria aprende un método básico de 
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proyección y con la experiencia lo va adaptando a su forma de trabajo. Munari afirma 

que: “el método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones 

necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de 

conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo”. (1983, p. 18).  

Para que el diseñador pueda entender a un objeto es necesario que realice una 

investigación previa que lo ponga en contexto. Un diseñador es capaz de diseñar 

cualquier objeto. Muchas veces tiene la obligación de diseñar productos con los cuales no 

está familiarizado. No es necesario ser fumador para diseñar un cenicero, o ser mujer 

para diseñar un calzado femenino. Pero lo que sí es esencial es la investigación para que 

el diseñador pueda llegar a profundizar en el tema hasta adquirir el conocimiento 

necesario que le permita poder diseñar el producto. Rene Descartes, considerado como 

el padre de la filosofía moderna,  estableció las 4 reglas del método cartesiano. En su 

libro El discurso del método  las testifica de la siguiente manera: 

La primer regla hace hincapié en nunca aceptar algo por verdadero, sin conocerlo 

certeramente como tal: es decir evitar escrupulosamente la precipitación y la prevención 

sin incluir los propios juicios nada más que cuanto se hubiese presentado a nuestra razón 

tan claramente y distintamente para no dejar ninguna oportunidad de duda. 

La segunda, habla de dividir cada problema en examen en tantas partes cuantas fuese 

posible y necesario para resolverlo ágilmente. 

La tercera, de llevar ordenadamente los pensamientos comenzando por las cosas más 

sencillas y más fáciles a conocer, para subir poco a poco, como por grados, hasta el 

conocimiento de las más complejas, suponiendo de tal manera un orden entre aquellas 

que no se anteponen naturalmente la una con la otra. 

Y la última, de hacer en todos los casos unas enumeraciones tan perfectas, y reseñas tan 

completas, como para estar seguro de no omitir nada. (Descartes, 1637, p. 93).  

La investigación para el diseño de un producto cuenta como la primera etapa del proceso, 

el análisis  del entorno, producto y usuario junto con la relación entre estos hasta definir a  
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qué usuario y entorno va dirigido. Se relevan los antecedentes buscando defectos y 

beneficios que puedan ayudar para su mejora. Se busca en qué sector del mercado se 

puede posicionar. Lo económico muchas veces define la materialidad, procesos y 

calidad, por lo cual el diseñador debe adaptarse a estas limitantes. 

Una vez definida la parte proyectual, el diseñador puede seguir con la etapa de creación 

y desarrollo. Es importante que se siga el orden lógico de las operaciones ya que no 

puede ponerse a diseñar sin antes saber cómo debe diseñar. Esta etapa puede estar 

dividida en diferentes etapas. Primero se arma un listado de ideas posibles para el 

diseño. Define qué estética se va a utilizar y qué tipo de materiales se van a aplicar, 

pensando en su futura producción. En base a esta información el diseñador puede 

empezar a plasmar sus ideas en bocetos. Primero se hace una representación en forma 

más libre con el fin de bajar las ideas a una forma visual y luego se trabaja sobre una 

propuesta definida para bajar esta misma a la realidad. Para el diseñador la herramienta 

más básica con la que cuenta es el dibujo, razón que dio nombre a la profesión, ya que la 

palabra italiana para dibujo es Disegno. Aún así el dibujo suele ser insuficiente en 

ocasiones para comunicar el concepto de diseño, por lo cual se suele recurrir a la 

construcción de maquetas y/o prototipos. De esta manera, con un modelo 3D, el 

diseñador puede comprobar la ergonomía del producto y puede mostrar la forma de 

manera tridimensional. 

Una vez definido el producto estéticamente, se empieza trabajar sobre su parte técnica. 

Se empiezan a definir qué medidas se deben tomar para la fabricación y producción del 

mismo. Muchas veces en esta etapa, en la cual el diseñador está condicionado a las 

limitantes de la industria, se pueden generar correcciones en el diseño que llevan a 

retroceder en su estética o función. Como se nombró anteriormente, las nuevas 

tecnologías presentan nuevas herramientas de diseño; precedentemente los diseñadores 

solían hacer la documentación técnica en dibujos hechos a mano, hoy en día este tipo de 

trabajos se hacen por computadora a través de sofwares informáticos, tales como 
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Solidworks, Rhinocerous o Catia, que permiten la creación de archivos en 3D. Estos 

programas permiten verificar cálculos y simulaciones fácilmente para poder generar una 

noción más cercana a cómo va a funcionar este producto logrando propuestas de calidad. 

De esta forma se pueden prevenir los imprevistos antes de que se realice la producción. 

Cabe destacar que las creaciones de los diseñadores industriales suelen estar protegidas 

por derechos de autor y patentes, que reconocen a la persona que ideó el producto y 

otorgan la libertad de explotarlo comercialmente. Esto evita que una persona se apropie 

de un invento de otro sujeto. 

Una vez definido el diseño del producto se lanza la producción con sus respectivos 

procesos. El producto tiene como fin llegar al consumidor y que satisfaga la necesidad 

por la cual compró ese producto. El buen diseño despierta emociones las cuales hacen 

que el usuario se sienta cómodo con los objetos que lo rodean. 

Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida 
podría ser más agradable a la vista, pero menos cómoda; si estuviera regido por 
la utilidad, podría ser más cómoda, pero más fea. Si predominasen el costo o la 
facilidad de fabricación, es posible que los productos no fueran atractivos, 
funcionales ni duraderos. Evidentemente, cada una de esas consideraciones 
ocupa un lugar. Los problemas se presentan cuando una sola de ellas predomina 
sobre todas las demás. (Norman, 1988, p. 188). 

 
1.3 Importancia del espacio 

Como se nombró anteriormente en los métodos de investigación del diseño se encuentra 

en análisis contextual, donde se pone a prueba el comportamiento entre objeto usuario y 

entorno. Dentro de este análisis, además de las características del usuario y tipo de uso 

al que se somete el producto, se encuentran las características del sintagma. Una vez 

definido el entorno al que va dirigido, se analizan los siguientes requisitos: 

Características principales que pueden influir en el producto y/o usuario. Los espacios 

pueden contar con características  naturales o artificiales que pueden condicionar el 

funcionamiento del producto. Por ejemplo: si un diseñador diseña un objeto para la playa, 

es necesario que tenga en cuenta la humedad del mar y la corrosión de la arena en la 

materialidad del producto. 
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Entornos secundarios en el que puede manifestarse el producto. Como podría ser en el 

caso de una moto que está diseñada para la montaña y es usada en la ciudad. 

Objetos del entorno circundante. Muchas veces el entorno comprende de una estética 

particular establecida por los objetos que la componen. Los objetos que circundan en el 

entorno a diseñar pueden condicionar el diseño del producto. En el caso de una mesa, su 

altura determina la altura de la silla.  

Finalidad del espacio en cuestión. Poner a prueba el funcionamiento del espacio. 

Retomando el ejemplo de la playa, esta suele ser un espacio en el que la gente suele 

vacacionar o hacer deporte. 

Muchas veces el producto esté destinado a permanecer el mayor tiempo de su vida útil 

en un mismo espacio. Por este motivo, es importante que su diseño se pueda adaptar 

perfectamente al espacio al que va destinado para la satisfacción del usuario. Por otro 

lado, a veces existen productos que necesitan ser transportados de un lugar a otro. Como 

puede ser el caso de una computadora, muchos empresarios o estudiantes no tienen un 

espacio fijo de trabajo y necesitan estar moviéndose de un lugar a otro con la necesidad 

de transportar todos sus datos e información de trabajo de manera practica. Por estos 

motivos se inventaron los productos portátiles.  

 

1.4 Nuevas oportunidades de diseño. 

El producto tiene como una de sus etapas finales la venta en el mercado. Por este motivo 

los diseñadores necesitan estar vinculados con gente capacitada en negocios para 

comprobar si la fabricación del producto va a ser rentable o no. El primer principio de 

Dieter Rams (2009) establece la importancia en la innovación del producto. Se considera 

por innovación a la aplicación original y sostenida de un concepto, de un descubrimiento 

o invención portadora de progreso. Este término se sujeta a los siguientes componentes: 

Necesidad: vinculada al mercado, se relaciona con las funciones (utilidad) a cumplir. 

Concepto: vinculado a la idea, portadora de soluciones. Tecnología: vinculada a los 
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conocimientos, materiales u objetos que harían posible la puesta en marcha del 

concepto.  

Generalmente la innovación se vincula con la originalidad y novedad del producto, pero la 

reformulación y reposicionamiento del producto también entra dentro  de la innovación. 

Actualmente la Argentina tiene limitada su importación y carece de productos que antes 

se encontraban fácilmente. Por este motivo surge la necesidad de innovar con la 

fabricación de productos que no están al alcance del consumidor. Este ejemplo presenta 

los tres componentes nombrados anteriormente, el mercado presenta una necesidad que 

debe ser solucionada y en muchos casos para cumplir estos componentes se debe 

innovar tecnológicamente, ya que Argentina no cuenta con la misma tecnología que los 

países competidores. 

Para que el producto pueda posicionarse de forma exitosa es de gran importancia tener 

presente las necesidades de los clientes, la segmentación del mercado, la diferenciación 

del producto y las decisiones de los competidores. Se puede verificar este 

posicionamiento con la ayuda de la matriz FODA, esta sigla es una herramienta que se 

utiliza  para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto. 

Para poder distinguir estas oportunidades de diseño hay que saber cómo encontrar los 

problemas que necesitan ser resueltos para incrementar la calidad de vida de las 

personas. 

En este contexto el diseño puede ser definido como proyecto de solución. El cliente es 

quien propone el problema y el diseñador quien busca una solución. En primer lugar es 

importante definir el problema en su conjunto para saber dentro de qué limites será 

necesario investigar. Una vez establecidos los límites, se podrá verificar si el problema 

puede ser resuelto o no. La solución se puede encontrar en diferentes contextos tales 

como tiempo, moda, tecnología, economía, etc. Es el cliente quien define el tipo de 

solución que se está buscando. Mismo este puede tener diferentes soluciones. 
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La solución al problema debe ser resuelta con creatividad para ser distinguida. Es 

necesario verificar la solución para controlar su validez. En el caso de que la solución no 

sea factible la experiencia también tiene su reconocimiento. Muchas veces la solución se 

termina de comprobar cuando es puesta en práctica, una vez que el producto está en el 

mercado muestra su comportamiento con el consumidor. Esto puede ayudar para su 

rediseño o reposicionamiento. Cuando el producto está funcionando dentro del mercado 

se pueden ver nuevas necesidades. El seguimiento en la mejora del producto puede 

llevar a una mejor producción. De esta forma uno puede percibir los puntos críticos en el 

diseño del producto para optimizar la producción y ventas.  Cada empresa busca su 

estrategia de operaciones, como puede ser  costo o precio, velocidad de entrega, 

confiabilidad de entrega, cambios en el volumen, flexibilidad de introducción de nuevos 

productos. IKEA,  la corporación multinacional de origen sueco, tiene como estrategia la 

buena calidad y precios baratos en sus productos. Sus precios siempre rondan entre un 

30 a 50 % por debajo de la competencia. IKEA dio a conocer un caso del diseño de una 

taza de porcelana llamada Bang que al lanzarse a la venta en el año 2011, esta comenzó 

costando 50 centavos de dólar. Con su primer diseño se podía llenar un pallet con 864 

tazas. Para abaratar los costos de logística, se optimizo su diseño para que entren 1.280 

tazas en un pallet. Finalmente la taza se volvió a rediseñar por tercera vez logrando que 

en un pallet quepan 2.024 tazas. De esta forma se pudo abaratar los costos de transporte 

a más de la mitad brindando la posibilidad de reducir sus precios a pesar de la inflación. 

Actualmente esta taza cuesta 39 centavos de dólar. (Zook y Allen, 2012). Es importante 

que la empresa no se conforme solo con el primer diseño del primer producto, esta 

estrategia también es notable en las empresas de artículos electrónicos desde el lado de 

la tecnología, los modelos de celulares actualizan sus diseños cada cierto periodo 

aportando nuevos beneficios para no quedar por debajo de las nuevas necesidades y de 

la competencia. 
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Los años de uso de un producto y estado con el que se preservan muestran la calidad del 

producto. En el marketing, se entiende por calidad a lo que el cliente busca. El usuario 

como cliente busca nuevas soluciones a sus problemas. A veces, al usar un producto que 

brinda soluciones genera problemas por otros lados. El uso de celulares se ha vuelto una 

dependencia en la que muchos casos una batería no llega al final del día. Como este 

problema aun no pudo ser resuelto desde el diseño del mismo producto, como solución 

externa se inventaron cargadores portátiles. Muchas veces el usuario no distingue sus 

problemas o no les encuentra solución y prefiere adaptarse a ellos. La experiencia 

también ayuda a evitarlos para no volver a cometer el mismo error. Muchas veces el 

usuario se las ingenia con sus propios recursos. Usuarios que trabajan con música, 

iluminación o maquinas que requieren ser enchufadas suelen realizar conexiones de 

cables con alargues para poder prolongar la distancia desde el enchufe.  Estas 

conexiones son fáciles de desenchufar al tirar de un cable más de lo debido o al no verlo 

engancharlo con un pie. Algunos usuarios como solución realizan un nudo entre ambos 

cables manteniéndolos unidos de tal forma que no se puedan desconectar (ver figura 1, 

pág. 89 del anexo de imágenes seleccionadas) aun no existe un enchufe que soluciones 

este problema. Es deber del diseñador notar este tipo problemas y mejorar la 

funcionalidad del producto sin tener que complicarle el uso al usuario, Ronald 

Shakespeare (2010) dice que “si el diseño no sirve para que la gente viva mejor, 

entonces no sirve para nada”. Este tipo de accidentes suelen darle vida a nuevos 

productos o algunos diseñadores se anticipan para que esto no suceda. Por ejemplo 

Apple Mackintosh cuando noto que los cables de computadores portátiles solían 

enredarse en su guardado, desarrollo unos enganches en el artefacto para el guardado 

del mismo protegiéndolo y evitando que este se enrede. (ver figura 2, pág. 89 del anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Como se nombró anteriormente, un producto puede estar destinado a pasar la mayor 

parte de su vida útil en un espacio fijo o en varios de forma portátil o transportándolo, 
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pero siempre su acción se va a manifestar dentro de un espacio. Por este motivo las 

oportunidades de diseño deben ser buscadas en los espacios que demanden 

necesidades para ser satisfechas por medio de un producto. Este Proyecto de 

Graduación propone analizar los diferentes tipos de espacios junto con su características 

para las búsqueda de oportunidades de diseño. Seleccionando el menos intervenido para 

el desarrollo de un producto que contribuya con el ahorro de espacio. 
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Capítulo 2. Espacio de diseño. 

El término espacio deriva de la palabra en latín spatium y tiene como significado todo lo 

que rodea al ser humano. Este entorno ha sufrido una gran intervención por el hombre a 

lo largo del tiempo. Las nuevas tecnologías y herramientas han generado grandes 

modificaciones en este planeta que alguna vez fue puramente natural. Existen espacios 

en los cuales la intervención del diseño a lo largo del tiempo hizo que estos se optimicen; 

por otro lado, hay sectores en los cuales aún el diseño no llego a intervenir, o la 

intervención es mínima. Estas grandes modificaciones surgieron en base a la existencia 

de nuevas necesidades y la función del diseño industrial es satisfacer estas necesidades 

mejorando así la calidad de vida de las personas. 

El usuario configura su espacio respecto a su comodidad y con el tiempo el espacio 

configura al mismo, haciéndole notar nuevas formas de optimizarlo. Aries (1962) afirma 

que las habitaciones no tenían funciones fijas en las casas europeas hasta el siglo 18. 

Los miembros de la familia no gozaban de la privacidad que hoy se conoce. No había 

espacios consagrados ni especiales. Con el tiempo las personas fueron asignando 

espacios para determinadas actividades, y asignándole un nombre a cada pieza. Antes 

era muy común pasar de una habitación a otra. Hoy en día las casas se vinculan a través 

de un pasillo o se conectan por algún tipo de sala. 

Es llave en el arco de entendimiento humano el reconocer que en ciertos puntos 
críticos el hombre sintetiza la experiencia, o sea que el hombre aprende al ver y lo 
que aprende influye en lo que ve. Esto hace que el hombre sea muy adaptable y 
le permite aprovechar experiencias de vidas pasadas. (Hall, 1972, p. 85). 

 
En el espacio natural existen ciertos factores que condicionan en la construcción de 

espacios artificiales. El clima y los tipos de terreno hicieron que las ciudades se 

concentren en ciertos lugares dejando otros para ser explotados agrícolamente o 

turísticamente. La variedad de espacios lograron que se establezcan diferentes formas de 

convivencia. En los países más fríos las poblaciones acostumbran estar encerradas la 

mayoría del tiempo, en cuanto en los más cálidos se  acostumbra estar más tiempo al 
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aire libre. Otros condicionantes en la convivencia son las culturas y costumbres que se 

manifiestan en el espacio, los usuarios se adaptan a estar según donde les toque vivir. 

Los árabes, por lo general, acostumbran vivir en espacios grandes y sin divisiones, a 

diferencia de una casa occidental. En Argentina las personas viven con sus familias hasta 

determinada edad y luego se independizan, en cambio en Cuba, por una cuestión 

económica, las familias viven en una sola vivienda integrando diferentes generaciones. 

En China, la sobrepoblación lleva a que más de un ciudadano viva en una espacio chico. 

En muchos aspectos culturales la globalización dio a conocer diferentes costumbres las 

cuales fueron esparcidas por todo el mundo. Las migraciones a diferentes países y los 

medios de comunicación como la televisión, aparecida en 1954 y el internet que surge en 

1969 cumplieron un papel unificador de las costumbres o formas de vida. En la 

arquitectura antigua es más notable las diferentes formas en que se diseñaban los 

espacios de cada país, en cambio en la arquitectura moderna se encuentran más 

coincidencias. 

 

2.1 Clasificación del espacio 

Las disciplinas concernidas por la demografía y urbanismo clasifican los tipos de 

espacios en urbanos y rurales. La ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, decreto-

ley 8912/77, también establece que los municipios delimitan su territorio en áreas rurales 

y urbanas. Define como área rural a áreas destinadas a emplazamientos de usos 

relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros. Mientras 

que la urbana, es la destinada a asentamientos humanos intensivos, en la que se 

desarrollan usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de 

producción compatible. Esta última comprende de dos subáreas, por un lado se 

encuentra la subárea urbanizada y por el otro la semiurbanizada. La subárea urbana se 

trata de él o los sectores del área urbana, continuos o discontinuos, donde existen 

servicios públicos y equipamiento comunitario como para garantizar su modo de vida 
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pleno. El o los perímetros de esta subárea comprenderán todos los sectores servidos 

como mínimo con energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas. Por otro lado 

existe la subárea semiurbanizada, se trata de él o los sectores intermedios o periféricos 

del área urbana, que constituyen de hecho una parte del centro de población por su 

utilización como tal, con parte de la infraestructura de servicios y del equipamiento 

necesario, pero que una vez completados pasarán a constituirse 

en subáreas urbanizadas. A este efecto deberá lograrse como prioridad el 

completamiento de: a) La infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario; b) La 

edificación de las parcelas. 

Durante mucho tiempo la realidad en el espacio rural se percibía totalmente diferente a la 

de la ciudad. “La sociología rural podría definirse de forma verosímil como el estudio de 

aquéllos que vivían en una población rural y que estaban dedicados o estrechamente 

vinculados a la producción de alimentos”. (Newby, 1981, p. 45). La población urbana 

compraba sus bienes de consumo con el dinero procedente de su trabajo mientras que 

en la vida rural se desarrolla en forma aislada. La agricultura se trataba más de un modo 

de vida que una actividad económica, ya que la producción se destina básicamente al 

autoconsumo; existían pocos excedentes y pocos intercambios campo-ciudad. En aquel 

entonces los pobladores del área rural, se dedicaban absolutamente y específicamente a 

la explotación del suelo. García Ramón (1995) sustenta que el avance de la tecnología en 

las comunicaciones ha facilitado el proceso de deslocalización de actividades, de forma 

que una mayor interdependencia social y económica se produce en las áreas rurales 

lejanas. Estos hechos contribuyen, más aun a borrar las diferencias de estilos de vida 

entre el campo y la ciudad. Actualmente ambos espacios comparten una 

interdependencia.  

 El espacio urbano es aquel que se encuentra dentro de las áreas metropolitanas, este 

espacio, a diferencia del rural, se encuentra mucho más personificada por el humano, ya 

que la mayor parte de la población se concentra en este sector. Diferente es el caso de 
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las zonas rurales, estas se encuentran completamente despobladas para poder hacer un 

mejor aprovechamiento del suelo. En las zonas urbanas más próximas a las zonas 

rurales, los índices de población son más bajos, se acostumbra a vivir en casas y se 

puede notar que el tráfico, por parte de los transportes, es mucho menor al de la ciudad y 

se presencia una mayor circulación de camiones en las rutas. En cambio, las zonas 

urbanas se encuentran  más evolucionadas ya que es migrada constantemente por la 

búsqueda laboral. El hecho de que estén sobrepobladas conlleva a la necesidad de 

construir edificios para un máximo aprovechamiento del espacio obligando a que  muchos 

habitantes vivan en espacios reducidos. La circulación de transportes es mucho más 

congestionada por su cantidad de habitantes sumado a la otra cantidad de gente que 

accede desde otros sectores para trabajar. 

Según el artículo 10 de la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, todas las áreas 

deben delimitarse dependiendo de sus usos. Existen zonas residenciales, comerciales, 

administrativas, industriales, circulatorias, entre otras. Por otro lado existen los espacios 

públicos y privados. El  capítulo 1 del título 5 del anexo del decreto 893/12 establece la 

concesión de uso de los bienes del dominio público y privado del estado nacional. 

 En el espacio público cualquier persona tiene derecho a circular siempre y cuando 

respete las leyes establecidas. Dentro del espacio urbano, por regla general se puede 

encontrar vías de circulación abiertas, calles, plazas, carreteras, parques, todo lo que 

incluye los servicios de transporte publico así como ciertos edificios públicos, bibliotecas, 

escuelas, hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo suelo es propiedad publica. Este 

espacio debe estar universalmente diseñado para la adaptación de todo ciudadano. En el 

área rural los espacios públicos son más escasos, solo se puede contar con las vías de 

circulación, parques nacionales y reservas naturales. 

En el espacio privado se ejerce un dominio proporcionando intimidad por este motivo se 

manifiesta de manera más personalizada. A diferencia del público en este se puede 

generar una adaptación específica para darle la función que  el dueño desee asignarle. El 
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usuario personifica su espacio con un fin funcional, para poder satisfacer sus 

necesidades y poder realizar sus actividades de la manera más eficaz posible. A veces el 

usuario necesita probar diferentes adaptaciones del entorno y la experiencia lo lleva a 

encontrar la forma de habitar con comodidad. El usuario adquiere un territorio para darle 

un fin, ya sea comercial o como vivienda. El decreto 893/12 establece que los 

administradores por contrato de dicho bien de dominio privado deberá pagar un canon 

por dicho uso, explotación u ocupación. El valor de los impuestos por el uso de la 

propiedad suelen tener un costo menor a medida que se van alejando del área 

metropolitana, este es uno de los motivos por el cual las zonas industriales están alejadas 

al centro de la ciudad. Dependiendo de la actividad se pueden encontrar ciertos 

beneficios en las zonas urbanas o en las rurales.  

Dentro de estas categorías se pueden encontrar espacios interiores y exteriores. Se 

considera espacio interior al lugar en que una persona está encerrada sin poder apreciar 

el clima natural. Por lo contrario, un espacio exterior es aquel que tiene conexión con el 

aire libre. Ambos pueden encontrarse dentro de otro espacio: una casa puede contar con 

sus ambientes internos, como el baño o cocina y puede además  tener un patio o jardín 

como ambiente externo. El espacio interno siempre se encuentra entre paredes y 

techado; el externo puede tener techo, pared o no tener ninguno de los dos, pero siempre 

debe contar con una mayor parte abierta expuesta al aire libre.  

Existen sectores en los que las personas, dentro de su rutina, suelen concurrir más a 

menudo, su uso cotidiano los transforma en espacios convencionales. Es en estos 

sectores  donde se suele pasar la mayor parte del tiempo realizando las actividades 

diarias como comer, cocinar, estudiar, trabajar o dormir. Muchas veces el usuario sale de 

su rutina realizando actividades diferentes en espacios con los que no está familiarizado, 

ya sea por placer, trabajo, curiosidad u otros motivos. Estos espacios son llamados no 

convencionales. Un espacio no convencional muchas veces puede ser convencional para 

otra persona. Por este motivo, siempre el tipo de usuario es relativo al espacio.  Por 
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ejemplo, un oficinista que decide salir de la ciudad el fin de semana para ir al campo a 

relajarse con su familia. Para este oficinista el campo se trata de un espacio no 

convencional, pero en este campo se encuentra gente trabajando diariamente que ha 

adoptado este espacio como convencional viendo los espacios metropolitanos como no 

convencionales. Un espacio no convencional puede ser encontrado en el mismo hogar, 

los sótanos altillos y balcones muchas veces son espacios en desuso dentro del hogar. 

Los espacios no convencionales para todo tipo de usuario suelen ser los menos 

intervenidos por el diseño, ya que el hecho de no hacer un uso cotidiano del mismo, 

dificulta la búsqueda de problemas del mismo. Los objetos y espacios evolucionan 

constantemente por los defectos y problemas que el usuario le encuentra. Esto se puede 

notar en las refacciones hechas en la vía pública, relanzamientos de modelos de 

celulares o actualizaciones de software.  Como se describió en el capítulo uno, más allá 

de las mejores tecnológicas, los productos evolucionan luego de ser testeados por el 

usuario brindando la posibilidad de mejorar su rediseño. Otras veces desaparecen siendo 

remplazados por productos más innovadores y de mejor calidad. Como fue el caso de 

equipos reproductores de música como el walkman y discman que fueron remplazados 

por reproductores mp3 y actualmente por el celular. “Nuestra vida moderna, toda 

actividad, con excepción de la hora del tilo y la manzanilla, ha creado sus objetos” (Le 

Corbusier, 1977, p. 73), Es decir que todos los objetos surgieron de la necesidad de 

facilitar nuestras actividades. 

 

2.2 Espacio y usuario 

Dentro de estas dos categorías de urbano y rural se encuentran los espacios públicos y 

los privados. La función que vaya a cumplir el espacio es clasificada según las 

actividades que se realicen dentro de él, esta actividad muchas veces determina la 

cantidad de personas que se van a manifestar dentro de él. 

Desde hace unos veinte años, constructores y arquitectos empiezan a pensar que 
no se puede concebir una vivienda que satisfaga a sus futuros ocupantes, si no se 
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estudian previamente sus necesidades y comportamientos de forma profunda y en 
la medida de lo posible, científica. (Lamure, 1980, p. 1).  

 
El usuario trata de adaptar el espacio acorde a sus necesidades, aunque muchas veces 

al no poder alterar el espacio se ve forzado a adaptarse al espacio sin poder modificarlo. 

Las actividades que éste realice dentro le asignan una función. La mayoría de las veces 

se necesitan objetos para poder cumplir con estas actividades. Todo lo que se encuentra 

dentro del espacio forma parte de él y su composición, ya que todo tipo de intervención lo 

altera. Le Corbusier define que “Una casa es una máquina de habitar”. Un habitante 

adapta su ambiente en función de las necesidades que debe cumplir dentro de él. (1977, 

p. 73). 

Hay sectores donde el entorno puede llegar a ser un factor condicionante en el diseño. 

Por este motivo, se debe tener en cuenta otras variantes, como el clima, objetos 

circundantes o actividades externas al espacio. En el caso de diseño de objetos para 

camping no solo se tiene en cuenta la necesidad de ahorro de espacio en la mochila o 

carpa del usuario, también se  tiene en cuenta que los productos posiblemente estarán 

expuestos tanto al sol como a lugares húmedos y por ello se requiere que sean 

resistentes. El diseñador debe tener en cuenta estos parámetros para la selección de 

materiales, estética y funcionalidad del producto. Es necesario realizar una adaptación de 

los objetos al entorno. De esta forma, se puede notar que los juegos de vajillas de un 

avión, o de camping,  son diferentes a los que encontramos dentro de un hogar, 

simplemente por una cuestión básica que es el ahorro de espacio y adaptación al 

entorno. Cuando se habla de estos tipos de espacios se refiere a un entorno inalterable 

en cuanto a sus dimensiones. Se darán a conocer otros casos de actividades dentro de 

espacios reducidos, como el uso de un balcón o un mono ambiente, para demostrar la 

necesidad de un mejor aprovechamiento. Cuando no se trata específicamente de un 

espacio habitable, es el usuario quien define al espacio a través de la actividad que 

realiza en el mismo. Por este motivo es indispensable el análisis de los tipos de usuario 
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junto con su antropometría y la de su entorno; ya que el usuario será quien dará uso final 

al producto a diseñar. 

 

2.3 ¿Qué es considerado un espacio reducido? 

Un espacio es considerado reducido cuando el usuario siente que las capacidades físicas 

son limitadas diferentemente de las que puede llegar a tener dentro de un espacio 

amplio. Si se hace referencia al ámbito deportivo, todos los espacios en donde se 

realicen estas actividades tienen una medida reglamentada. Dos equipos de futbol de 11 

jugadores no pueden jugar al futbol dentro de las medidas de una cancha de tenis, se 

sentirían limitados físicamente. O dicho de forma inversa, dos jugadores de tenis no 

pueden jugar en una cancha de tenis del tamaño de una de futbol por su falta de 

capacidad física, se trataría de un espacio demasiado amplio para realizar esta actividad.  

No existe medida que establezca la dimensión de un espacio reducido, pero éste si 

puede ser medido en base a la actividad que se realiza dentro. El espacio reducido puede 

ocurrir simplemente porque las dimensiones del espacio son menores a las adecuadas, o 

por el abuso de espacio; como puede ser el exceso de personas u objetos dentro del 

espacio. “En los equipamientos o piezas numéricamente insuficientes como el cuarto de 

baño, la superpoblación provoca notables incomodidades en su uso”. (Lamure, 1980. p. 

63).  Es decir que si 7 personas habitan en una casa con un solo baño, probablemente la 

mayoría de las veces que alguno de estos habitantes decida usarlo, este se encuentre 

ocupado. Este caso es muy común en los lugares donde se suelen concentrar grandes 

números de personas. En las discotecas, siempre suelen concurrir muchas personas las 

cuales beben constantemente generando la necesidad del uso del baño. Como el número 

de personas excede la cantidad de baños disponibles, siempre hay que realizar colas 

para el uso de los mismos. ”No se puede decir que un alojamiento es funcional sin haber 

determinado el numero previsto de ocupantes”. (Lamure, 1980. p. 63). 
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No existe una ley que defina precisamente si el espacio de una vivienda es reducido para 

una persona. Según Munari, el Decreto ministerial italiano de 2 de abril de 1968 establece 

que cada habitante debe disponer de un espacio mínimo habitable correspondiente a 25 

metros cuadrados (1983, p. 164). Sin embargo existen casos de personas que habitan en 

tamaños menores, o también a más de una persona le toca vivir dentro de estas 

dimensiones. Cuando se trata de espacios menos convencionales, como es en el caso de 

un velero o una casa rodante es mucho más difícil disponer del tamaño señalado 

previamente, y es necesario desarrollar otros métodos de convivencia. 

 

2.4 El balcón, un espacio con oportunidades de diseño 

Setenta balcones hay en esta casa,  
setenta balcones y ninguna flor.  
¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?  
¿Odian el perfume, odian el color? 
(Fernández Moreno, 1917). 

 
Una versión cuenta que Fernandez Moreno para escribir su poema se inspiró en un 

edificio porteño ubicado en la esquina de la calle Corrientes y Pueyrredón, el cual adopto 

el nombre de la casa de los setenta balcones. El poeta Sostiene que los edificios de 

Capital Federal agobian con tanta tristeza cuando podrían estar vestidos con una 

diminuta copia de jardín en sus balcones. El balcón es mucho más que un espacio 

reducido con dimensiones incomodas, este espacio tiene el potencial  para ser diseñado 

tanto para beneficiar tanto a quien hace su uso como a quien lo percibe desde afuera (ver 

pág. 2, del cuerpo c). 

El balcón es una plataforma en altura proyectada hacia el exterior desde la pared de una 

edificación,  sostenido por columnas o ménsulas, y cerrado mediante una baranda para la 

protección del usuario. Como todo espacio exterior, este brinda ventilación y luminosidad. 

Su construcción debe cumplir con normas del Código de la Edificación de la Ciudad de 

Buenos Aires y su uso debe respetar las normas de seguridad y convivencia del edificio. 
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En la arquitectura este puede ser construido con el motivo de priorizar la estética o la 

funcionalidad. La materialidad va a depender del estilo que se le aplique al edificio.   

En su composición todos los balcones comparten ciertos elementos en común. Todos 

tienen por lo menos una puerta que actúa como entrada al espacio y una baranda que 

marca el límite de circulación de éste. La puerta también cumple la función de ventana ya 

que suele estar vidriada para que la luz penetre en el interior del departamento. 

Mayormente en departamentos antiguos el diseño de las puertas suelen ser con bisagras 

y en los modernos corredizas, aportando con el aprovechamiento del espacio. El techo 

del balcón es el piso del balcón que se encuentra arriba,  al menos que se trate del último 

balcón del edificio que no tiene techo. El ingreso de luz por la ventana depende de la 

orientación y altura del departamento, por lo general a mayor altura suelen recibir más 

luz, ya que los rayos de sol se encuentran menos obstruidos por los edificios. Según la 

cara del edificio en la que se encuentre el departamento este va a recibir sol mañana, de 

tarde o ambos. A veces la percepción puede engañar, el hecho de que el balcón sea un 

espacio al aire libre con una luz natural, puede generar la sensación de un espacio más 

grande del que delimita su baranda. En un espacio cerrado ocurre lo contrario, si este no 

cuenta con ventanas y no se puede percibir el exterior ni el ingreso de la luz natural, este 

va a lucir más pequeño y el sentimiento de encierro va a ser mayor. Por este motivo en 

lugares pequeños sin ventanas se colocan espejos para que estos luzcan más amplios, 

por ejemplo en ascensores.  

Para la construcción e intervención de balcones se deben tener en cuenta ciertas 

medidas. Los párrafos de la sección 4 en el proyecto de obras de las fachadas  del 

código de la edificación de la ciudad de Buenos Aires, básicamente establecen que  la 

estética edilicia es de orden pública. Todas las fachadas o paramentos exteriores de un 

edificio pertenecen al bien estético de la Ciudad.  Ningún edificio o parte de él, con frente 

a vía pública podrá contrariar la armonía del conjunto edilicio, cualquiera sea el estilo de 

la arquitectura adoptada o el carácter del edificio. Los principios urbanísticos privan sobre 
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las conveniencias particulares y ninguna razón podrá sobreponerse a ellos. Toda saliente 

deberá realizarse a 3 metros de la acera pudiendo sobresalir 1.5 metros de la fachada y 2 

metros en avenidas que tengan un ancho mayor a 30 metros. Esta regla también se 

aplica para marquesinas, toldos, aires acondicionados,  anuncios etc. Todo elemento que 

se agregue a la edificación no puede alterar la estética, la carpintería y ornamentos 

deben ser respetados, por este motivo muchas veces los aires acondicionados de tipo 

ventana no pueden ser instalados. Todos los proyectos deben ser presentados ante la 

dirección para recibir una aprobación especial. En el caso de que estén en desacuerdo 

con los preceptos de la arquitectura el proyecto podría ser rechazado. 

Haciendo hincapié en la estética, los balcones suelen darle un estilo particular a la 

arquitectura, ya que estos tienen un gran protagonismo en el diseño de la fachada del 

edificio. Por este motivo a ciertos balcones se los apoda con el nombre de su origen por 

ser tradicionales en su arquitectura, otros obtienen diferentes nombres dependiendo de la 

capacidad del mismo. Por ejemplo, en Perú, el balcón limeño paso a ser un icono en la 

arquitectura por la particularidad de ser un balcón cerrado de madera con ventanas 

chicas y ornamentos barrocos o neoclásicos, dependiendo de la época. En cuanto a los 

abiertos, existen balcones que se proyectan cierta distancia de la pared pudiendo brindar 

una vista panorámica al usuario a este tipo de balcón se lo llama corrido o verdadero. 

Estos tienen un espacio considerable para el uso de objetos como sillas o mesas, a 

veces estos son cerrados para obtener mayor espacio interior. Otros balcones, son 

llamados falsos o franceses ya que solo se proyectan aproximadamente unos 15 

centímetros de la pared, un ejemplo de balcón falso es el de la obra de la famosa obra de 

Shakespeare, Romeo y Julieta, situado en Verona. Otras veces la baranda se encuentra 

dentro del marco de la ventana, a este balcón sin suelo de le llama de imitación, un 

balcón famoso de este estilo se encuentra en el hotel Aldon de Berlín donde Michael 

Jackson asomo tras la baranda a uno de sus hijos cuando apenas tenía nueve meses. 

Tanto el balcón falso como el de imitación, son usados para que el usuario pueda abrir la 
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ventana o asomarse evitando el temor. En cambio, un balcón verdadero puede ser usado 

como un ambiente más del hogar, colocando objetos y utilizándolo cómodamente entre 

varias personas.  

La arquitectura porteña no tiene una estetica definida, pero si se puede ver una gran 

influencia europea heredada por los inmigrantes. En esta se destaca mucho el balcon 

francés. Anteriormente los edificios contenian incineradores para quemar la basura, por la 

cantidad de humo que estos generaban la gente no acostumbraba salir a los balcones ya 

que era desagradable. Finalmente en 1978 junto con la creacion del CEAMSE se prohibio 

la incineracion de basura por el alto nivel de smog que se genero en la ciudad. Esta 

puede suer una de las razones por la cual las generaciones pasadas no acostumbran 

hacer uso del balcon.   

Para un análisis más enriquecedor se recopilaron imágenes de diferentes balcones 

ubicados en la capital federal (ver figura 3, pág. 90 del anexo de imágenes 

seleccionadas). Este relevamiento, se hizo con el fin de ver las diferentes configuraciones 

del espacio, estilos, dimensiones, productos utilizados, barandas y obtener una 

percepción vista desde el exterior. A primera vista se puede observar la repetición de 

módulos vacíos y aburridos que parecen no cumplir ninguna función. La mayoría de las 

fotos fueron tomadas el fin de semana y se pudo notar que ningún usuario estaba 

haciendo uso del espacio y estos carecían de productos. Igual que como Fernandez 

Moreno describe en su poema, no se ve ninguna flor, los habitantes no aprecian el 

espacio y desde afuera son vistos con tristeza. Cronológicamente los edificios más 

antiguos cuentan con una baranda de hormigón, luego siguen barandas de metal con 

rejas y los más contemporáneos suelen tener barandas vidriadas. Se pueden observar 

diferentes configuraciones en el formato de planta, la mayoría de los edificios cuentan 

con balcones ortogonales, o sea con ángulos rectos. Los que más se repiten son los 

rectangulares, pero estos pueden ensancharse, en muchos casos pertenecen a una 

esquina generando un formato en “L” y raras veces comprenden un formato triangular. 
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También, aunque no es muy común, se pueden encontrar balcones curvos con un gran 

diámetro. Los productos con un diseño ortogonal se suelen adaptar mejor al espacio, ya 

que este también suele estar configurado de manera ortogonal. De lo contrario en 

balcones curvos, en el caso de que se quiera adaptar una mesa, lo adecuando seria usar 

una mesa circular para que la forma acompañe al espacio generando un menor 

desperdicio de espacio. Cuando se construye un balcón circular  no se está abarcado 

cierta superficie que podría ser aprovechada si este fuese ortogonal. El hecho de 

construir balcones circulares es puramente estético, no aportan ningún significado 

funcional más que la percepción de quien lo observa.  

Por otro lado existen edificaciones sin balcones, esto también le brinda cierta estética al 

edificio pudiendo manipular otro tipo de morfología en la arquitectura de la edificación. 

Esto es muy común en torres y rascacielos, luciendo formas no convencionales en 

comparación a las edificaciones prismáticas ubicadas más al centro de las ciudades. 

Muchas veces  estas construcciones son vidriadas con enormes ventanales para que el 

brillo resalte la forma y se obtenga un mayor luminosidad. También en otras 

edificaciones, los balcones no son construidos por medidas de seguridad o para evitar la 

distracción, como oficinas, hospitales o colegios. En estos casos es muy común que los 

fumadores tengan que salir del edificio para fumar, ya que la ley 2.687 prohíbe fumar en 

lugares cerrados de trabajo.  

También existen usos más particulares del balcón, este incluye a quienes observan al 

balcón. Los balcones se encuentran a una altura superior de la vía publica por donde 

circulan grandes cantidades de personas a diario. Publicidades y señaléticas son 

ubicadas a altura para captar la atención de la gente, no solo utilizando un mayor tamaño 

sino tambien brindando un mejor ángulo de visibilidad al espectador. Esta herramienta es 

usada en muchas ocasiones para captar la atención del público y dichos acontecimientos 

han hecho que ciertos balcones se vuelvan en famosos.  Es muy común que discursos en 

eventos multitudinarios sean anunciados por medio de los balcones de edificaciones 
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importantes que dan hacia grandes plazas. Uno de los balcones más importantes se 

encuentra en la plaza San Pedro en el Vaticano, donde a lo largo de los años millones de 

personas se encuentran a la espera de la anunciación del nuevo pontífice de la iglesia 

católica. Acontecimientos significativos como discursos de Evita Perón desde el balcón 

de la casa rosada o El balcón del palacio imperial donde Hitler anuncio la incorporación 

del estado austriaco. En el mundo de la farándula también existen balcones famosos 

como el balcón de Melbourne donde los Beatles se vieron obligados a salir a saludar a 

sus fans para calmar la multitud que los esperaba. Es muy común que los fanáticos 

vayan afuera de los hoteles para que sus ídolos salgan por el balcón a saludar. El hecho 

de estar situado en altura implica cierto respeto por una cuestión de jerarquía. 

En la ciudad de Buenos Aires, si se tiene en cuenta el área metropolitana del gran 

buenos aires, es uno de los centros urbanos más poblados del mundo. El último censo 

realizado en la capital conto con 2.890.151 habitantes, un 4,1% más que en el censo de 

2001 (INDEC, 2010). Tanto especialistas como el Instituto nacional de estadisticas y 

censos (INDEC) coinciden con que la ciudad está colapsada. La urbanización y el exceso 

de población, entre otras factores hicieron que la venta de espacios sea cada vez más 

cara. Esto conlleva a que muchos habitantes hagan uso de espacios cada vez más 

chicos ya que no pueden acceder a uno más grande y caro. A medida que el espacio es 

más chico si el usuario no adapta su espacio, la incomodidad es mayor.  

Más allá de la sobrepoblación en la capital federal, existe un gran abuso de espacio por 

parte de los habitantes. Un gran número de ellos van a trabajar en auto ocupando un solo 

asiento de cinco, mal aprovechando el espacio del auto. Este ejemplo pensado en gran 

volumen genera un gran desperdicio de espacio que congestiona el tránsito, sobretodo 

en horas pico. El 9 de marzo de 2013 el Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo (ITDP) dio a conocer tres imágenes (ver figura 4, pág. 90 del anexo de 

imágenes seleccionadas) que muestran la dimensión de espacio que ocupan 60 

personas si viajan en autos, en un solo colectivo o en bicicletas con el fin de mostrar las 
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alternativas más sostenibles en términos de ocupación del espacio urbano. El resultado 

muestran que los autos ocupan un 62% del espacio  vial total movilizando solo el 21% de 

las personas y que los colectivos solo ocupan el 7% trasladando a un 71% de las 

personas. (ITDP, 2013). La movilización en bicicletas dentro de Capital Federal, además 

de no contaminar y ejercitar al usuario, facilita la circulación de otros vehículos. Al 

complicado trayecto de movilizarse en auto mediante horas pico se le suma la dificultad 

de encontrar un lugar donde estacionar el auto. Una nota del diario Clarín afirma que 

Según la Cámara de Garajes y Estacionamientos (AGES), en los últimos 15 años 

cerraron más de 1.300 garajes de la Ciudad. Y en esos terrenos, mayormente, se 

construyeron supermercados o edificios con pocas cocheras. El exceso de vehículos y la 

falta de espacio logro que un tercio de los vehículos que circulan no tengan dónde 

estacionar. La demanda de espacios pasó a ser muy superior a la oferta y eso impulsó 

los costos. En  este contexto es más rentable para un inversor la compra de una cochera 

que de una casa, en capital federal el alquiler del metro cuadrado de cocheras es mayor 

al de una vivienda. (Por la falta de cocheras, estacionar es cada vez más caro, 2015). 

En las zonas urbanas los habitantes acostumbran vivir en departamentos. Como se dijo 

anteriormente la sobrepoblación genera un aumento del precio de las propiedades y 

fomenta el uso de espacios reducidos. Los espacios amplios son fáciles de adaptar y 

permiten que su uso sea cómodo, pero cuando el usuario se tiene que adaptar a un 

espacio chico se empiezan a notar ciertos problemas.  En un monoambiente la selección 

de objetos a considerar dentro del espacio  debe ser cuidadosa, ya que no se puede 

tener la misma cantidad de sillas o camas que en un tres ambientes. El usuario es el 

encargado de aprovechar el espacio de la mejor manera para que este resulte útil 

contemplando todas las actividades que necesita realizar dentro de él.   

Las viviendas de espacios reducidos involucran valores como la eficacia, el 
ingenio y la sensibilidad, que tienen como objetivo eliminar  todos los elementos 
excesivos de un espacio que solo tiene lugar para las funciones básicas, 
pretendiendo rentabilizar hasta el último centímetro cuadrado. (Del Valle Schuster, 
2005,  p .7).  
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El interior del hogar es un espacio que se ha desarrollado e investigado hace años, ya 

que el usuario suele pasar la mayoría del tiempo dentro de él. Probablemente este sea el 

espacio más importante para el ser humano, todos necesitan de un espacio saludable 

para dormir,  alimentarse y realizar su vida privada o familiar. Por esta razón, para la 

comodidad del usuario, existe una gran cantidad de objetos diseñados específicamente 

para hogares convencionales y también para hogares de pequeño tamaño. El balcón al 

ser un espacio poco convencional no cuenta con sus propios diseños de producto. Los 

objetos son resultado de nuestras actividades. Cuanto más actividades se hagan, más 

productos van a aparecer con el fin de poder realizar la actividad de la forma más 

efectiva. Mismo a medida que se conoce más la actividad se pueden encontrar mejoras 

que pueden ser corregidas desde el diseño industrial. El balcón es un espacio que carece 

de diseño, aun no se identifica como un espacio de bien estar. En él, se suelen realizar 

pocos tipos actividades y las que se hacen no pueden ser hechas con comodidad por el 

simple hecho de que muchos objetos son difíciles de adaptar al espacio, sumado a que la 

gente no está acostumbrada a utilizarlo. Si existirían objetos que promuevan el uso del 

balcón este sería utilizado con más frecuencia, dando vida a nuevos productos y 

brindándoles una mejor calidad de vida a las personas. Ningún usuario puede utilizarlo en 

forma óptima ya que no existen objetos diseñados para balcón o estos son pocos y 

difíciles de conseguir. Los objetos que se suelen encontrar en el balcón están diseñados 

para otro tipo de espacios. Si se coloca una mesa de jardín en el balcón, probablemente 

la persona que diseño esa mesa no imagino que iba a ser usada en un espacio de 1 

metro de ancho impidiéndole al usuario circular. Una silla suele tener el asiento a 45 cm 

del suelo y existen barandas de 1,15 metro. Existen balcones en los que el usuario 

disfruta de la vista, si este se sienta en este tipo de sillas en el balcón, la baranda le 

tapara la visibilidad. 

Sin el balcón, el espacio sería más reducido, pero si este no es usado se estaría 

considerando el mismo espacio físico. En el caso de que prefieran un ambiente cerrado a 
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uno abierto en altura, el usuario tiene la libertad de hacerlo, sin embargo un gran numero 

de habitantes no lo utiliza.  

Muchos usuarios disfrutan de realizar actividades al aire libre como comidas, tomar mates 

o lectura, en lugares públicos como parques y plazas. Otros usuarios prefieren disfrutar 

de estas actividades en privacidad o no todos tienen la posibilidad de tener un parque 

agradable y cerca de donde concurrir. El balcón es un espacio privado donde se pueden 

realizar estas actividades estando en el exterior ¿Por qué motivo no aprovechan el 

balcón? Estar al aire libre tiene sus beneficios, se respira aire puro, se conecta más con 

la naturaleza, el sol fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión sanguínea, 

mejora el estado de ánimo, entre otras cosas. 

Por estas razones se podría decir que existen dos factores que condicionan el desuso de 

balcones, por un lado se encuentra la falta de conciencia del usuario del 

aprovechamiento del balcón como un espacio de oportunidades y por otro lado la 

carencia de objetos que optimicen el uso del mismo. Por este motivo es necesario centrar 

el diseño en el usuario para encontrar necesidades y problemas que se puedan 

solucionar a través del diseño de producto para un mejor aprovechamiento del espacio. 
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Capítulo 3. Diseño centrado en el usuario 

El término usuario alude a la descripción de quien habitualmente utiliza algo. En este 

proyecto de graduación se tendrá en cuenta el balcón como espacio y se diseñará un 

objeto que el usuario utilizará para mejorar su comodidad. Para que este objeto cumpla 

con su funcionalidad, es necesario definir quién o quiénes lo utilizarán contemplando todo 

tipo de situaciones de uso haciéndolo lo más practico posible.  Es necesario que este sea 

comprensible y no le dificulte su uso para que el usuario pueda usarlo con el mínimo 

esfuerzo posible.  

Se debe realizar una investigación cualitativa y cuantitativa para conocer con profundidad 

las capacidades, expectativas y motivaciones de los usuarios finales. Una vez definido el 

producto este puede ser puesto a prueba mediante un test de usuarios. 

El término “diseño centrado al usuario” se originó en el laboratorio de Donald Norman en 

la Universidad de California, San Diego. Norman más tarde profundizo este tema con su 

libro  La Psicología de los objetos cotidianos en 1988. Este libro surgió como resultado de 

las frustraciones con el funcionamiento de los objetos cotidianos, poniendo a prueba que 

la mayoría de las veces el humano es culpado por el mal uso del producto cuando en 

realidad se trata de un problema de diseño. 

Empujo puertas de las que debería tirar, tiro de puertas que debería empujar y me 
tropiezo con puertas que deberían deslizarse. Además, veo que otras personas 
tienen los mismos problemas: problemas innecesarios. Existen principios 
psicológicos que pueden utilizarse para que esas cosas sean inteligibles y 
utilizables. (Norman, 1988, p. 17). 
 

En el uso de un objeto se debe percibir la forma de uso desde el diseño, sin uso de 

palabras o símbolos y sobre todo no tener que hacer pruebas para ver cómo funciona, a 

veces estas pruebas llevan a un mal uso o incluso a romperlo. Norman define siete 

principios para que el diseñador pueda hacer sencillas las tareas difíciles: 

1) Utilizar tanto el conocimiento en el mundo como el conocimiento en la cabeza; 2) 

Simplificar la estructura de las tareas; 3) Hacer que las cosas sean visibles: colmar las 

Lagunas de Ejecución y Evaluación; 4) Realizar bien las topografías; 5) Explotar la fuerza 
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de las limitaciones, tanto naturales como artificiales; 6) Diseñar dejando un margen de 

error; 7) Cuando todo lo demás falla, normalizar. (Norman, 1988, p. 233). 

Cuando Norman se refiere al realizar bien el uso de las topografías, está hablando de la 

buena comunicación del producto hacia el usuario, que este lo puede entender de 

manera intuitiva y en lo posible sin necesitar de un recurso gráfico. Norman describe un 

claro ejemplo de topografía natural en las hornallas (ver figura 5, pág. 91 del anexo de 

imágenes seleccionadas). En la disposición que se acostumbra diseñar los anafes del 

horno nunca se llega a entender que mando pertenece a cada hornalla. Es 

responsabilidad del diseñador de encargarse que el usuario pueda entender rápidamente 

el funcionamiento del objeto. Norman plantea diferentes formas  de disponer los mandos 

y las hornallas para que el usuario pueda entender el mecanismo fácilmente. El famoso 

diseñador Newson diseñó unas hornallas para la marca Smeg, con un orden diferente al 

que Norman plantea, pero que cumple muy bien con el buen uso de topografías 

naturales. (ver figura 6, pág. 92 del anexo de imágenes seleccionadas). Facilitar el uso de 

los productos para que el usuario los entienda es una de las tareas más importantes para 

el diseñador. 

 

3.1 Importancia del usuario 

En el diseño de producto es primordial pensar  en el objeto teniendo en cuenta los sujetos 

a los que involucra. Quien hace uso de un objeto es denominado usuario. El producto 

debe ser diseñado y destinado a un tipo de usuario sabiendo que éste lo va a poder 

distinguir para el uso que necesite. En la indumentaria se puede distinguir fácilmente a 

qué tipo de usuario va destinada; se puede notar fácilmente si es masculina o femenina y 

con solo verla se puede imaginar al tipo de usuario que se dirige. La variedad de estilos 

facilita al usuario a escoger y definir su propio estilo. Al haber una variedad de gustos por 

parte del público, es difícil definir un estilo para asignarle al producto. En el diseño de 

interiores generalmente se piensa en la estética del espacio antes que la del producto, 



41 
 

aunque en parte muchas veces los productos le terminan de dar el carácter al estilo del 

espacio. En el mercado se suelen encontrar estéticas más neutras y minimalistas 

capaces de ser adaptadas a la mayoría de los espacios, pudiendo abarcar una mayor 

cantidad de usuarios. Las otras estéticas por lo general se lanzan con producciones a 

menor escala. Existen modas de estéticas para hogares que duran un determinado 

tiempo, a algunos usuarios les gusta remodelar sus hogares dependiendo de las modas. 

Estos casos son comunes en países extranjeros donde se encuentra IKEA con la venta 

de sus productos a un precio accesible para el público. En Argentina, la gran mayoría de 

los habitantes no tiene esta oportunidad y opta por diseñar su espacio con una estética 

que pueda conservarse estéticamente a lo largo del tiempo. Generalmente solo se hace 

un cambio general de los muebles si se trata de una mudanza. 

Cuando hablamos de estilo hacemos referencia por lo general a un puro lenguaje 
formal: una serie de recurrentes morfológicas y sintácticas que trascienden el 
hecho individual, instituyéndose como principio regulador de la producción cultural 
y como generador de la unidad y coherencia de su discurso. (Chaves, 2005, p. 
21). 
 

El diseño del objeto tiene el fin de llegar a cumplir su función satisfaciendo al usuario, si el 

usuario no sabe usar el producto la culpa va a ser del diseño. Cuando el usuario decide 

comprar un objeto debe tener en cuenta ciertas cuestiones. Es necesario que el usuario 

sepa evaluar la funcionalidad sobre la estética. Al percibir la estética atractiva del 

producto el usuario puede olvidarse de la importancia de la funcionalidad, ya que se trata 

de algo que no se puede ver y se necesita usar para comprobarla. A primera instancia el 

usuario puede priorizar la estética que es un buen conductor para la venta de producto, 

por este motivo muchas empresas invierten en herramientas de diseño, como en 

packaging o imagen de marca más que en la calidad del producto. Pero si el objeto no 

cumple con la funcionalidad necesaria, no estaría cumpliendo con la calidad que el 

usuario realmente busca. El producto debe cumplir ambos aspectos para que pueda 

lucirse tanto en su uso como cuando no es usado. Konstatin Grcic, diseñador industrial 

alemán, diseño la silla One (ver figura 7, pág. 92 del anexo de imágenes seleccionadas) 
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para la reconocida marca Magis. Esta silla geométrica presenta un formato diferente a las 

sillas convencionales, estéticamente luce asombrosa pero sin probarla se pone en duda 

su comodidad. Cuando el usuario pruebe la silla va a poder comprobar que su buena 

comodidad cumple con la calidad que hace a la marca. La estética es un elemento que 

suele atraer al consumidor y una vez que el usuario la adquiere y pone en uso, puede 

disfrutar tanto de su comodidad como lucir su estética en el espacio. Esta silla comprende 

una estética geométrica y particular que actualmente se encuentra de moda, antes solía 

predominar un estilo más orgánico. Esta silla no se produce de forma tan masiva como 

sillas clásicas de madera, ya que su demanda es mucho menor. Por otro lado las sillas 

pueden engañar luciendo cómodas y estar mal diseñadas ergonómicamente. 

Anteriormente las sillas de escritorio con ruedas eran fabricadas con 4 puntos de apoyo 

partiendo de que una silla normal tiene 4 patas. Con el tiempo se notó que era peligrosa, 

ya que muchas veces que el usuario decidía reclinarse para atrás, se caía por el hecho 

de no tener un punto de apoyo que lo sostenga. Gracias a este grave error hoy en día las 

sillas de escritorio se fabrican con 5 puntos apoyo. Sin embargo, siguen existiendo casos 

de sillas de escritorio con 4 puntos de apoyo con el motivo de un ahorro económico. Es 

importante que el diseñador contemple no hacer un gasto innecesario, pero este ahorro 

no debe influir en la funcionalidad esencial del producto, y mucho menos en el riesgo del 

usuario. Por lo contrario otras veces existen ejemplos de diseño en los que son aplicados 

recursos innecesarios para hacer de estos más lujosos. Para Munari el lujo no es diseño. 

“¿para qué sirven los grifos de oro? Si por esos grifos de oro sale un agua contaminada 

¿no sería más inteligente, por el mismo precio, instalar un depurador de agua y tener 

unos grifos normales?” (1983, p. 13). En este caso la culpa no solo es del diseñador, sino 

del usuario que se presta a comprar este tipo de objetos. Eso sería un caso extremo, 

existen casos donde la estética es sobre valorada y quizás se invierte un poco más en 

esta, como puede ser en calidad de materiales, tamaño, etc. para que el  producto resalte 
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sobre la competencia o simplemente para que el usuario disfrute del producto 

emocionalmente, pero en estos casos no se hablaría de lujo.  

El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de 
dominio sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben que el 
lujo es ficción, si son ignorantes admirarán y tal vez hasta envidien a quien vive en 
el lujo. Pero ¿a quién le interesa la admiración de los ignorantes? Quizás a los 
estúpidos. (Munari, 1983, p.13). 
 

 
3.2 Características del usuario 

“Cada vez que el puente de nuestro cuerpo se cae, lo reconstruimos de nuevo”, (Petroski, 

1985, p. 38) es así como el ingeniero civil Petroski explica que el hombre aprende 

torpemente a gatear, sentarse, darse vuelta en la cuna y a sostener su peso. Con cada 

paso vacilante y caída, el cuerpo aprende lo que no hay que hacer la próxima vez. Con el 

tiempo el humano aprende a caminar sin pensar y pensar sin caerse, pero lo importante 

no es tanto que haya aprendido a caminar, sino que haya aprendido a no caer. El 

aprendizaje es lo que forma al ser humano y ayuda a no volver a cometer los mismos 

errores. Así como el humano aprende de sus propios errores, los diseñadores aprenden 

de los errores de la vida prestando atención en que se puede mejorar.  

Existe una gran diferencia entre la experiencia necesaria para ser diseñador y la 
necesaria para ser usuario. En su trabajo, los diseñadores suelen convertirse en 
expertos del dispositivo que están diseñando. Los usuarios suelen ser expertos en 
la tarea que tratan de realizar con el dispositivo. (Norman, 1988, p.194) 
 

Para encontrar las necesidades del usuario es necesario conocerlo lo mejor posible 

identificando su comportamiento para detectar sus necesidades y crear una estrategia 

para satisfacerlas así como la forma de comercializar el producto, pero en este caso 

estaríamos viendo al usuario como comprador.  No existe un tipo de usuario estándar al 

cual se le pueda adaptar todo tipo de producto, todos los usuario son diferentes, pero si 

pueden ser agrupados por sus características y semejanzas. Por este motivo el diseñador 

debe concentrarse en abarcar un tipo de target definiendo al usuario de forma cualitativa 

y cuantitativa. Se necesita definir factores tales como culturales, sociales, personales, 

psicológicos, físicos así como también la establecer edad, sexo, nivel socio económico y 
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nivel de educación. Así el diseñador se podrá aproximar a identificar el estilo de vida que 

lleva para definir los tipos de actividades que realiza. De esta forma, se pueden 

establecer ciertos límites dentro del diseño que logran una función más exacta del mismo. 

Sabiendo su nivel social se puede saber si el usuario va a poder adquirir el producto; las 

costumbres y actividades dan a conocer gustos y necesidades, y las capacidades físicas 

definen si el usuario es apto o no para el uso de éste mismo. El diseñador debe pensar a 

quién o quiénes irá destinado el producto, tratando de descartar la mayor cantidad de 

tipos usuarios posibles. Una vez definido el tipo de usuario se debe comenzar a analizar 

su antropometría para poder adaptarla al diseño del objeto. Panero (1980), desarrollo un 

estudio en el que analiza la antropometría humana haciendo hincapié en las dimensiones 

que influyen en el diseño de interiores documentando en una tabla antropométrica todas 

sus medidas. Aparecen medidas una gran variedad de medidas tales como estatura, 

peso, largo del brazo, alturas en posiciones sedentes, medidas de la silla, mesa, etc. 

Estas medidas fueron promediadas en percentiles clasificados por edad. Este gran aporte 

permite al diseñador, luego de definir el tipo de usuario, conocer medidas, pudiendo 

adaptarlas a su diseño y logrando una buena ergonomía del producto. Anteriormente se 

remarcó la importancia de la clasificación del usuario, no tiene sentido  realizar un 

producto completamente universal cuando el usuario tiene la posibilidad de escoger 

dentro del mercado un producto específico para su conveniencia. Aunque muchos 

usuarios compartan mismas características, como por ejemplo sus medidas 

antropométricas, todos los productos siempre apuntan a un target especifico. Un auto 

puede parecer estar destinado a cualquier usuario ya todos cumplen la funcionalidad 

principal que es el transporte. Pero su diseño fue hecho exclusivamente para 

determinado target. Existen autos económicos destinados para gente de clase media o 

baja, autos de alta gama para aquellos que pueden darse ciertos gustos, autos para 

camping para quienes gustan de aventurarse, autos deportivos, familiares, etc. 

Diferentemente es el caso en la vía pública, este espacio es compartido por todo tipo de 
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usuario y el diseñador debe adaptarlo junto con sus objetos de manera universal para 

que puedan circular usuarios con discapacidades físicas, no videntes, niños adultos, 

entre otros.  

El balcón al estar en altura, si no se toman ciertas medidas de seguridad, puede 

convertirse en un espacio de riesgo. Por este motivo este cuenta con una baranda puesta 

a determinada altura para la protección del usuario. Es importante que los niños estén 

supervisados por un adulto ya que estos no son conscientes de las consecuencias que 

jugar en un balcón pueden traer, más que nada durante su etapa de desarrollo en la que 

aún no controlan su equilibrio. Solo en el Hospital Gutiérrez se registran 200 casos de 

caídas de niños de balcones por año, Siete de cada diez son varones y las lesiones son, 

en su mayoría, mortales o muy graves. Los accidentes domésticos son las primeras 

causas de muerte en niños y las ventanas y balcones son elementos de riesgo dentro del 

hogar, estos accidentes son notorios en áreas urbanas donde se concentran edificios de 

varias plantas, sobre todo en verano y primavera que es la época del año donde se dejan 

las ventanas abiertas. Para prevenir estos accidentes es elemental que los niños estén 

vigilados, utilizar productos que ayuden a proteger el espacio, y hacer un curso de 

primeros auxilios para saber cómo actuar ante la peor situación. Más allá de las reglas 

establecidas por el código de edificación es bueno que se tengan en cuenta ciertas 

precauciones, la baranda debería tener un 1,20 metros mínimo, conservándose firme y 

en buen estado y en el caso de que esta tenga barrotes, estos se encuentren lo más 

cercano posible, controlar que las baldosas del piso no estén despegadas, no poner 

adornos u objetos que puedan llamar la atención de los niños sobre las barandas, 

asegurar todos los accesos como ventanas y puertas con seguros. (Los niños y las 

alturas, s.f) 

En el mercado se pueden encontrar dispositivos diseñados para el cerramiento de 

balcones y bloquear las aperturas. Muchos balcones son cerrados con rejas conservando 

el mismo estilo que la baranda para no romper con la estética o con mallas metálicas. 
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Esto previene de accidentes y también el ingreso de ladrones, el uso de este producto es 

muy común en los pisos próximos a la planta baja. Otro método más económico, es la red 

plástica transparente, es limpia y no requiere mantenimiento ya que no se oxida y no hay 

que pintarla. Las redes ayudan a moderar la sensación de encierro que suelen provocar 

las rejas ya que son menos notorias que las barras de metal. 

Es fácil de instalar mediante una estructura de aluminio como soporte y esta puede 

desmontarse una vez que los chicos crecieron. El uso de esta red es común en las 

barandas para el cuidado de mascotas pequeñas. El artículo 7 de la ley 13.512 de 

propiedad horizontal establece que toda obra nueva que afecte el inmueble común no 

puede realizarse sin la autorización de todos los propietarios. De esta manera, el 

ocupante o copropietario que llevó a cabo una construcción o cerramiento no autorizado 

queda sometido a la ley interna del consorcio por el solo hecho de adquirir una unidad 

funcional del edificio. 

La ONG Defendamos Buenos Aires revelo en un informe que hay 199 balcones con 

peligro de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires. Luego de que la baranda del balcón 

de un sexto piso de un edificio en Villa Soldati se desprenda dejando que tres 

adolescentes cayeran al vacío provocando la muerte de uno y dejando a los otros dos en 

grave estado. Esta ONG acusa al gobierno exigiendo que se tomen medidas frente a 

malas construcciones asegurando que esta historia puede volver a repetirse (En la ciudad 

hay 199 balcones en peligro de derrumbe, 2015). En consecuencia a estos accidentes, 

en la página de internet del gobierno de la ciudad se pueden encontrar ciertas 

recomendaciones para el cuidado edilicio. En el sitio web recomienda:  

a) No colocar macetas fuera de la baranda por riesgo de caída hacia la vía pública, b) 

Revisar periódicamente el estado del revestimiento de los frentines y parapetos de los 

balcones; también el estado de las barandas metálicas y toldos, c) Verificar el correcto 

drenaje del agua de lluvia, sobre todo cuando se trata de un embudo de desagüe, d) 
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Revisar periódicamente las fachadas para detectar posibles deterioros, revoques flojos, 

carpinterías oxidadas, elementos sueltos, cornisas con fisuras y molduras en general e) 

Reparar las fisuras que se puedan detectar en los elementos ornamentales de fachadas 

para evitar el acceso de agua de lluvia y por lo tanto la degradación de los hierros de 

amarre al muro de frente, patología esta la que genera una inesperada caída de estos 

elementos f) En los pisos sellar todas las juntas con material elástico y tapar las fisuras 

existentes para evitar las filtraciones, las que pueden causar el desprendimiento de 

cielorrasos y alteración del circuito eléctrico g) Mantener libres de elementos extraños las 

canaletas de desagüe de los techados, ya que ésta es otra forma de anegamiento en 

días de fuertes lluvias h) En caso de una obra lindera en etapa de construcción verificar si 

se producen fisuras en pisos y paredes i) En este caso llamar de inmediato a la línea de 

emergencias 103 para que profesionales especialistas en el tema evalúen el riesgo e 

intimen a los encargados de la obra a dar solución a su nueva situación edilicia. 

(Situaciones de riesgo, s.f) 

Existieron más casos de accidentes de balcones por culpa de su mala estructura pero 

también se conocen otros hechos significativos ocurridos por motivos diferentes. En 1988 

el cómico argentino, Alberto olmedo, muere cayendo del balcón de un piso 11 en un 

edificio de Mar del Plata, el diario Pagina 12 testifica que fue un suicidio tras estar 

drogado y alcoholizado 12 (Vida y muerte del artista que jugó con los limites, 2008). 

También, La vedette Alejandra Pradón cayó de un sexto piso luego de tener una 

discusión con su novio del momento, nunca se supo bien el motivo por el cual cayo. Otro 

acontecimiento ocurrido en altura, que por suerte no tuvo un final trágico, fue el del 

músico Charly García cuando se tiró de un noveno piso a una pileta en Mendoza.  

Es importante tener respeto hacia este espacio, ya que su mal uso puede convertirse en 

una tragedia. Tanto en el balcón como en otros espacios es importante priorizar la 

seguridad del usuario para la prevención de accidentes. Al igual que la baranda del 
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balcón existen muchos productos que integran elementos para la seguridad del usuario, 

como puede ser el cinturón de seguridad o el airbag dentro de un automóvil. Otras veces 

el producto no puede contemplar cierta  seguridad, por lo tanto se diseñan productos 

auxiliares para la prevención de accidentes, como puede ser el casco de una moto o un 

mata fuegos.   

3.3 El usuario y el balcón como su espacio 

Para este Proyecto de Graduación, se indagó que tipo de uso se le aplica al balcón y 

quién es el que más lo necesita. El balcón puede ser usado por la necesidad de falta de 

espacio dentro del interior del hogar y también como entretenimiento para despejarse del 

encierro en el interior de la casa. Un ejemplo de ahorro de espacio podría ser el caso de 

un estudiante que vive en un mono ambiente y guarda su bicicleta en el balcón para 

liberar espacio en el interior del departamento. Mientras que también por otro lado se 

puede usar para actividades recreativas como leer o tomar mates durante el día.  

No todo habitante que posee un balcón puede disfrutar de su uso, las personas que más 

hacen uso del mismo, son aquellas que tienen un balcón corrido y cómodamente amplio. 

La edades y capacidades físicas pueden ser un factor condicionante para su uso. 

Personas infantiles, ancianas y mascotas están limitadas al uso del mismo por la 

necesidad de estar acompañados para prevenir su seguridad. Muchas personas que 

padecen de vértigo o acrofobia no lo usan y por lo contrario otros tienen claustrofobia y 

necesitan hacer uso del mismo. Si el departamento es habitado por una familia numerosa 

puede complejizar el uso del mismo, ya que se trata de un espacio chico y la suma de 

personas resta espacio haciendo este más incómodo.  

Para el diseño del producto de este Proyecto de Graduación se decidió investigar como 

target a hombres y mujeres de 18 a 34 años habitantes de capital federal, considerando 

que la mayoría de los involucrados a este rango de edad son estudiantes, parejas, 

familias chicas o personas independientes con un nivel económico medio que habitan en 

departamentos chicos con la necesidad de un mejor aprovechamiento del espacio. 



49 
 

Panero (1980) en su tabla de percentiles promedia ambos sexos de 18 a 79 años. Se 

seleccionó el percentil número 50 de 18 a 34 años, ya que este se encuentra en la mitad 

de la tabla y por lo tanto genera una mayor probabilidad de acertar en las medidas que se 

quieran tomar ya que es el más próximo a los dos extremos. El usuario seleccionado no 

es caracterizado por ninguna característica antropométrica en particular, por este motivo 

no se consideró pertinente examinar las medidas del mismo. Existen ciertos rubros en 

donde la medida puede llegar a ser un factor crucial en el diseño. Por ejemplo, si se tiene 

que diseñar indumentaria de básquetbol, se entienden que los jugadores de este deporte 

son caracterizados por tener una estatura y un talle de calzado superior a la media. Es en 

estos casos donde es de suma importancia relevar las medidas del usuario para  escoger 

un percentil adecuado. Por más que el diseño se focalice en un percentil, es necesario 

contemplar el resto de los percentiles. 

“El percentil  50 se aproxima mucho al valor medio de una dimensión respecto a cierto 
grupo, pero por ninguna circunstancia habrá que interpretarlo como indicativo de que el  
'hombre medio' se ajusta al mismo”. (Panero, 1980. P. 9) 
 
El percentil 50 dentro de la edad de 18 a 34 años establece las siguientes características: 

Hombres: Peso: 74,4 kg –  80,3 kg; Altura: 174,2 cm – 175,3 cm. 

Mujeres: Peso: 59,4 kg –  61,7 kg; Altura: 162,2 cm – 161,8 cm. 

Como se remarcó anteriormente, para poder centrar el diseño en un tipo de usuario, es 

necesario realizar una clasificación cualitativa y cuantitativa del mismo. Por esto motivo, 

una vez inidentificadas dichas características, se realizó una encuesta (Ver pág 3, del 

cuerpo c) para la recopilación de datos de valor y obtener una opinión publica del análisis 

del caso. Se encuestaron 55 usuarios de las cuales 44 viven en departamentos y 38 

tienen balcones. A través de la encuesta se pudo concluir que la medida del balcón más 

acertada se encuentra entre 1,1 y 1,5 metros de ancho y de 0 a 6 metros de largo. Se 

identificó que la época en que más se usa es en verano. Las actividades que más se 

realizadas son comidas, fumar, tender la ropa y cuidado de plantas.  Los objetos que más 

se suelen utilizar en este espacio son macetas, mesas, sillas, cenicero y tender. Se notó 
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que un 37% lo utiliza para guardar objetos que podrían estar dentro del hogar mientras 

que un 12% no lo utiliza para nada.  

La encuesta permitió establecer una definición más exacta del tipo de usuario a trabajar  

encontrando características importantes comprobando hipótesis y revelando ciertas 

necesidades que harían un mejor uso del espacio. Se pudo verificar al balcón como un 

espacio no convencional, con el análisis de la frecuencia de uso y estableció las 

actividades manifestadas dentro de él. Estas actividades permitieron descubrir que tipos 

de productos son los más usados dentro del balcón pudiéndolos diseñar específicamente 

para este espacio y que otros podrían aportar para un mayor aprovechamiento del 

mismo.  
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Capítulo 4. Ergonomía, relación producto, espacio y usuario 

De forma muy general, podríamos definir la ergonomía como el campo de 
conocimientos multidisciplinar que estudia las características, necesidades, 
capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos 
que afectan al diseño de entornos, de productos y de procesos de producción . En 
todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las 
tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 
necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 
bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. (Tortosa 1999, p. 1).  
 

Para el uso de esta disciplina es necesario la aplicación de la antropometría, ya que ésta 

es la encargada de estudiar las medidas del cuerpo humano con el fin de establecer 

diferencias entre individuos, grupos, razas, entre otras cosas. Este concepto fue 

introducido por el Astrónomo Quetelet cuando publico su último libro llamado 

Antrhopométrie en 1870,  en el cual presenta las leyes de proporcionalidad humana. 

 

4.1 Ergonomía en el espacio 

Un espacio, en el cual las medidas ya están establecidas, no puede ser ampliado al 

menos que se combine con otro. En el diseño de un espacio se recurre a la ergonomía 

desde el inicio para poder planificar el funcionamiento del mismo. “Planear es diseñar un 

futuro deseado así como los medios efectivos para realizarlo” (Ackoff, 2002, p. 103). En el 

ámbito de la ingeniería se utiliza una herramienta llamada distribución de planta o más 

bien conocida como layout. Esta herramienta tiene como finalidad  la organización de los 

espacios y elementos que lo componen simulando la circulación de las personas 

involucradas dentro del mismo para que este funcione cómodamente con fluidez. Su uso 

es clave para la planificación de una industria, mismo si esta se quiere ampliar, mudar o 

ajustar su distribución. En la industria se realiza con el objetivo de facilitar la interacción 

entre personas, máquinas y equipos, mover el material lo menos posible, hacer que el 

trabajo circule en la planta, usar el espacio de forma efectiva, buscar la satisfacción y 

seguridad de los trabajadores y tener una distribución flexible para facilitar la modificación 

o re-ordenamiento a futuro. Una vez construido el espacio este será evaluado mediante 

su uso notando que imperfecciones pueden corregirse. 
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Tanto los arquitectos como los diseñadores de interiores planifican sus obras desde el 

diseño de la planta. De esta forma viendo el espacio desde una vista superior se puede 

tener más noción del funcionamiento general de las diferentes áreas. Por ejemplo en un 

restaurante se debe pensar donde ubicar los baños para que cómodamente puedan ser 

notados y usados por los clientes, que la cocina puedan ser funcional y los cocineros 

puedan usarla de forma eficaz y que los mozos puedan circular cómodamente. Se debe 

pensar en la logística del lugar entendiendo que si se necesita un número determinado de 

clientes en un determinado tiempo. Siendo así se debe contar con cierto número de 

mesas y sillas y estas mismas deben cumplir con ciertas medidas para que puedan ser 

usadas por diferentes antropometrías humanas.  

En el diseño de un espacio la ergonomía puede intervenir desde diferentes lugares, el 

arquitecto es encargado del diseño del espacio en forma estructural desde el comienzo 

planificando el ingreso al espacio, la ubicación de los compartimientos, cocina, ventanas 

para el ingreso de la luz, divisiones, entre otras cosas. Luego el diseño de interiores se 

encargara de adecuar el espacio, según las necesidades del usuario, de manera estética 

y funcional mediante la selección y ubicación de objetos, muebles, iluminación, colores, 

etc. Por otro lado el mobiliario y los objetos ubicados en el espacio también deben estar 

diseñados ergonómicamente para su adecuación al espacio y comodidad del usuario. En 

todas estas ramas del diseño es importante tener en cuenta la ergonomía. Esta disciplina 

se encarga de que el espacio, herramientas y tareas, coincidan con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la 

optimización entre el humano producto y ambiente para lo cual elabora métodos de 

estudio de la persona, de la técnica y de la organización. 

Más allá de la ergonomía y todo lo que concierne el orden y comodidad del usuario, 

existe un arte ancestral de origen chino llamada “Feng Shui” que busca la mejora de las 

condiciones ambientales que fomentan el bienestar y la armonía general del individuo con 
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su entorno. 

4.1.1 Espacios reducidos habitables 

El espacio habitable es el espacio privado donde el usuario vive y tiene la libertad de 

personificarlo a su gusto, adaptándolo a su estilo de vida. Cuando las medidas son 

reducidas se necesita de cierto ingenio para poder usarlo con comodidad, si este siente 

limitaciones físicas no va a poder disfrutar del mismo. El usuario escoge su espacio para 

vivir en función a sus necesidades, aunque el factor económico suele ser un 

condicionante en esta elección. Muchos usuarios no cuentan con este problema y viven 

en grandes espacios, dejando gran parte de su hogar en desuso, lo cual en un país con  

demanda de espacio puede verse como una actitud egoísta. Otros usuarios viven más 

apretados haciendo valer cada centímetro cuadrado. “La calidad de espacio tiene 

relativamente poca relación con la dimensión de la casa”. (Conran, 1995, p. 20). Existen 

herramientas de diseño y productos que ayudan a que estos espacios puedan ser 

aprovechados con mayor rendimiento.  

Retomando al caso nombrado en el primer capítulo de que un habitante debe disponer de 

un espacio mínimo de 25 metros cuadrados, si se imagina un cuadrado de 5x5 con sus 

respectivos sectores se puede comprender un espacio cómodamente amplio. Cuando 

este espacio tiene una disposición diferente, la organización y distribución de los objetos 

comienza a ser más complicada. Aparecen sectores como rincones, paredes pequeñas, 

paredes circulares, columnas, ventanas, puertas, etc. que dificultan la disposición de 

muebles y objetos. Por ejemplo si se trata de una disposición en forma de “L” aparece un 

número mayor de rincones y sectores en el que el espacio se vuelve más angosto. La 

incorporación de objetos en un espacio angosto dificulta la circulación del usuario 

cerrando el paso. Las formas y dimensiones del producto son esenciales para su 

ubicación en el espacio, “las formas puras, y generalmente ortogonales, son las que 

mejor se adaptan, ya que aprovechan al máximo el espacio” (Asensio, 2001, p. 7). Los 
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muebles por lo general cuentan con caras planas para poder ser ubicados contra una 

pared, si la pared es plana y el mueble curvo se estaría desperdiciando espacio, lo mismo 

viceversa.  

En el interior se intenta evitar las divisiones por medio de paredes, que además de 
ocupar área fraccionan el espacio haciendo que parezca aún más reducido. Por el 
contrario se buscan espacios únicos, abiertos y continuos, en donde se comparten 
la mayoría de las funciones de la vivienda. (Asensio, 2001, p. 7).  

 

Munari (1983), planteó un claro desarrollo del mobiliario mínimo indispensable para dos 

personas, en el espacio mínimo admitido por la ley. Se trata de diferentes bloques 

modulados que pueden ser distribuidos de diferentes maneras para una mejor adaptación 

al área. En su libro remarca la importancia de simplificar, haciendo referencia al intento 

de resolver el problema eliminando todo lo que no sirve para la realización de las 

funciones. El hecho de simplificar también indica reducir los costos, reducir el tiempo de 

trabajo, del montaje, del acabado. Asegura que la forma más óptima de simplificar es 

resolviendo dos problemas con una misma solución. Simplificar exige mucha creatividad 

trabajo mental, el cual no siempre es perceptible. 

En el programa de televisión World’s Greenest Homes emitido por la cadena de 

Discovery Channel  se dio a conocer el video de Gary Chang, un arquitecto que vive en 

un mono ambiente en Hong Kong que puede reconfigurarse en 24 habitaciones. Hong 

Kong es una pequeña isla con una escasa superficie habilitada para construir es escasa 

con más de 6000 habitantes por kilómetro cuadrado. Con estos parámetros, y siendo uno 

de los centros financieros del mundo,  la cotización del metro cuadrado es altísima. 

Chang vivió en un departamento de 32 metros cuadrados donde anteriormente vivía con 

sus padres, tres hermanas y un inquilino. En aquel entonces el departamento estaba 

compuesto por 3 cuartos, un baño, una cocina y un pasillo. Fue así como viviendo en 

estas circunstancias Chang  decidió estudiar arquitectura. Después de que sus padres se 

mudaron el decidió seguir habitándolo para encontrar la mejor forma de optimizar el 

espacio. Fue así que tras años de estudio y después de dos grandes modificaciones, 
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Chang decidió diseñar un ambiente rectangular que comprende 24 configuraciones 

diferentes a través del desplazamiento de paredes móviles y muebles plegables. Estas 

configuraciones incluyen cocina, cuarto de invitados, biblioteca, lavadero, vestidor, un 

salón con una hamaca, un comedor cerrado, un bar entre otras cosas. Chang reconoce 

que hubiese sido más barato comprar otra vivienda que todas las inversiones que hizo en 

remodelar su hogar, pero que prefiere optimizar su espacio de manera creativa que 

comprar una mansión aburrida. (Chang, 2012). Fue tanta su dedicación por transformar 

un espacio pequeño en uno eficiente le valió una nota en el New York Times, además de 

documentar su departamento en un libro. Su estudio llamado Edge Design tiene como 

enfoque principal el espacio, brindando soluciones innovadoras, tanto en arquitectura 

como en el urbanismo, diseño de interiores y objetos.  

Existe una página independiente de internet llamada Fair Companies, la cual también 

muestra el video de Gary Chang, que se encarga de transmitir información y 

herramientas para para vivir simplemente. Esta página también viralizó otro video que 

presenta diseños de muebles de la marca  Clei. Esta industria de muebles para el hogar  

focaliza sus diseños en multiplicar el valor del espacio para satisfacer las múltiples y 

diversas exigencias del hábitat. Al diseño y a la tecnología patentada de los productos de 

esta marca, se asocia su absoluta facilidad de uso: simples movimientos para varias 

funciones y prestaciones/soluciones sin vínculos y compromisos. Una de las estrategias 

de diseño que la marca aplica en sus productos es que los muebles de uso diurno se 

transformen en muebles de uso nocturno, de esta forma siempre se va a poder crear dos 

espacios en uno y siempre que se utilice uno no va a haber necesidad del uso del otro. 

Así es como Ron Barth, presidente del distribuidor exclusivo de la marca Clei, presenta 

en el video escritorios, sillones o estanterías, que se transforman en camas. Barth dice 

que la cama ha muerto, el  sostiene que la idea de ocupar una habitación solo para 

albergar una cama es arcaico. (Barth, 2010). 
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Existen factores que condicionan la ubicación y orden de los objetos. La cocina es un 

espacio de trabajo en el cual se necesita actuar con fluidez, este espacio integra  ciertos 

factores que condicionan el orden del mismo. Se pueden encontrar electrodomésticos de 

gran tamaño tales como heladera, horno o microondas sumado a una variedad de 

utensilios que deben estar guardados para conservar cierto orden. Es necesario que 

estén ubicados de forma estratégica para poder actuar de manera eficaz, se podría decir 

que la cocina se trata de un espacio compacto, se necesita que todos los elementos y 

electrodomésticos estén cerca ya que todos están relacionados. En el mobiliario de la 

cocina, para cocinar, es esencial el uso de una mesada, una canilla con su respectiva 

bacha y contenedores para el guardado de los utensilios y comida. Como los 

electrodomésticos ocupan gran parte del espacio y además su ubicación depende de las 

salidas de gas, de agua o entradas de corriente, el amueblamiento se hace en función al 

orden de los mismos.  Por este motivo los muebles no suelen ser estandarizados 

generalmente son diseños que están preparados para ser adaptados a medida con 

formas ortogonales para facilitar la adaptación y cortes de los materiales. Estos son 

establecidos de forma fija formando parte de la misma composición del espacio y 

haciéndolo más resistente. En este espacio el diseño del mobiliario suele lucirse más por 

su materialidad, tecnología o color que por sus morfología. Diferente es el caso de un 

living; Al no ser un espacio de trabajo, el usuario se encuentra menos activo y la 

funcionalidad de los muebles está orientada más al descanso y ocio del usuario. Los 

muebles actúan de una forma más independiente brindándole al usuario la libertad de 

acomodarlos en el orden que desee, siempre y cuando cuenten con una disposición 

coherente.  

Para que un espacio sea habitable debe cumplir con ciertas condiciones de salubridad y 

brindarle una mínima comodidad al usuario. Sin embargo muchos ciudadanos habitan en 

los espacios públicos de manera forzada, por el hecho de no poder contar con un hogar. 

Según un estudio reciente de la organización sin fines de lucro, Médicos del Mundo 
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(MDM) existen 16.353 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Esta 

cifra incluye a individuos en hogares o paradores de tránsito; a personas alojadas en 

albergues y hoteles por medio de subsidios habitacionales; a quienes se dedican a 

recolectar cartones como medio de subsistencia; a la población afectada por desalojos, y 

a la gente viviendo físicamente en la calle. Las cifras nunca son exactas porque se habla 

de una población muy nómade. Esta ONG brinda un programa Salud con atención 

primaria de salud y acompañamiento social a personas que sobreviven en estas 

condiciones. (Por qué llega a vivir una persona en la calle, 2013). Estos habitantes se 

concentran en los sectores donde hay más tránsito de gente ya que muchos recurren a 

su ayuda, ya sea mendigando, recolectando comida de los tachos de basura, vendiendo 

o haciendo shows en los semáforos y plazas. La calle es un espacio que no está 

diseñado para ser habitado y lógicamente carece de ergonomía en este aspecto, por este 

motivo los indigentes tras su experiencia desarrollaron diferentes medidas de 

supervivencia como dormir en grupo o con perros para transmitirse el calor cuando hace 

frio, colocar un cartón papel o papel de diario debajo de su lecho para aislar la humedad, 

posicionarse en lugares estratégicos que les brinden sombra y los reparen del frio, 

aprender dónde están los comedores que ayudan con comida y los lugares para poder 

bañarse. Una persona llega a vivir en la calle por diversos motivos, ya sea por abandono, 

problemas económicos, conflictos familiares, su vulnerabilidad social, adicciones, ente 

otros. Es muy difícil retomar una vida normal después de haber vivido en la calle, por este 

motivo existen redes de contención que rescatan y ayudan a estas personas para que 

tengan una vida saludable.  

El arquitecto James Furzer afirmó que en Londres duermen aproximadamente 6500 

personas en la calle cada año, de distintos orígenes y distintas edades. Se estima que las 

personas indigentes mueren a los 47 años de edad y son 35 veces más propensos a 

cometer suicidio que una persona promedio. Furzer, gano la sexta versión del concurso 

anual, Space for New Visions (espacios para una nueva visón), con un proyecto 
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llamado Homes for the Homeless u "hogares para los indigentes” (ver figura 8, pág. 93 

del anexo de imágenes seleccionadas). Esta competencia auspiciada por Fakro, un 

fabricante de ventanas para techo y escaleras de altillo a nivel mundial, y la revista de 

arquitectura europea A10, buscaba propuestas innovadoras que aportaran al futuro y con 

la consigna de que estas incorporasen productos de la marca Fakro. Su proyecto se 

enfocó en crear un espacio seguro para aquellos que duermen en la calle. El proyecto 

consiste en una serie de habitáculos que se adosan en altura a las fachadas de los 

edificios para no obstruir el paso de la gente en la calle. Estos módulos de vivienda 

pueden ser ubicados de manera independiente o formar parte de un plan de comunidad. 

Los módulos son de bajo costo y las terminaciones de cada uno es variable, permitiendo 

que los costos se mantengan bajos y que la apariencia externa de cada unidad haga 

juego con la de los edificios que los hospedan. Como están hechos para ser refugios 

temporales, las organizaciones benéficas se encargarán de la mantención en general y 

de la disponibilidad de receptáculos que el arquitecto espera construir apoyado a través 

de una campaña de crowdfunding en Indegogo, una campaña internacional que ofrece 

financiación para la ayuda de gente en la calle. El arquitecto hace hincapié en que los 

vagabundos son maltratados y que es tiempo de que se cambie la actitud hacia ellos, que 

tienen el derecho a ser tratados como cualquier otra persona y que su situación le podría 

pasar a cualquiera. (Furzer, 2015) 

El gran número de gente viviendo en las calles de Londres lo cual llama la atención de 

muchos arquitectos, Milo Ayden De Luca anteriormente tampien propuso un proyecto 

similar al de Furzer. Este proyecto llamado Excrecente Utopia (ver figura 9, pág. 93 del 

anexo de imágenes seleccionadas) se trata de viviendas modulares que se aferran a los 

postes de luz en altura y se sostienen mediantes tensores y cables, de esta forma no se 

dañarían las edificaciones y se podrían colocar y quitar fácilmente. Esta estética particular 

se asocia con las velas de los barcos. Este arquitecto se encuentra a la espera de 

recaudación de fondos para lanzar este emprendimiento y construir un prototipo a escala. 
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(Ayden De luca, 2013). Todo lo dicho hasta aquí tiene como objeto mostrar la importancia 

del espacio habitable y generar conciencia al respecto. 

 

4.1.2 Soluciones externas al espacio privado 

Existe la posibilidad de buscar soluciones externas al espacio habitable. Por ejemplo, a 

diferencia de usuarios que lavan la ropa dentro del hogar, existen edificios que incluyen 

este servicio disponiendo de lavarropas y tender, también existen comercios que brindan 

el servicio de lavado, secado y planchado. Hay gente que elije realizar comidas en su 

casa y otra que prefiere salir a comer a un restaurante. Algunos estudiantes estudian en 

sus casas, otros asisten a bibliotecas o cafés. Algunos usuarios eligen tener sus propias 

máquinas de ejercicio en el hogar, otros van a gimnasios o clubes. Hay gente que hasta 

escoge estudiar una carrera desde su casa de manera virtual a tener que asistir 

diariamente a una Universidad. Inclusive en el ámbito laboral mucha gente elige trabajar 

desde su casa como Freelancer.  “El empleo en relación de dependencia es bien del siglo 

20, porque ya la palabra dependencia va en contra de los valores de las nuevas 

generaciones, que aprecian sobre todo la autonomía”. (Molinari, 2014). Existe una gran 

variedad de actividades que pueden ser realizadas dentro o fuera del hogar. La principal 

diferencia es que el usuario dentro del hogar encuentra privacidad y autonomía. Al ser su 

propiedad, es el único lugar donde tiene máximo control pudiendo hacer lo que quiera sin 

ser presenciado por otra persona. Sin embargo, si la actividad que el usuario debe 

realizar involucra a otra persona con la que no tiene tanta confianza, probablemente 

escoja realizarla fuera del hogar, ya que este espacio conserva cierta intimidad. Las 

actividades realizadas fuera del hogar requieren más tiempo, mayormente tienen un 

costo monetario más alto y además el usuario debe transportarse. Sin embargo, a veces 

estas tareas fuera del hogar pueden funcionar también como una herramienta para el 

ahorro de espacio. Un lavarropas es un artefacto que ocupa mucho espacio, las 

máquinas de gimnasio también. Si se quiere estudiar, trabajar o comer entre varias 
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personas dentro del hogar, se necesita un mesa grande y  cierta cantidad de sillas, y si se 

trata de un ambiente muy pequeño, es difícil  disponer con el espacio para estos objetos. 

Por estos motivos a veces el usuario no tiene otra alternativa que salir del hogar.  

Depende de las conveniencias y preferencias del usuario decidir si realizar las 

actividades dentro o fuera del hogar. 

Cuando el usuario se manifiesta de manera más nómade existen soluciones de espacios 

habitables como hoteles, alojamientos, campings, incluso barcos o casas rodantes. En 

estos casos las soluciones externas al espacio habitables son mucho más regulares que 

cuando uno ejerce el dominio de una propiedad, ya que estas no brindan los mismos 

servicios que los que un espacio privado como casa o departamento. Una persona puede 

dormir tranquilamente dentro de una carpa, pero va a necesitar hacer uso de otro espacio 

para realizar actividades como cocinar o hacer las necesidades.  El caso más extremo, 

como se nombró anteriormente, es el de la gente que habita en la calle. Cuando el 

usuario vive en un espacio, fija el hecho de tener las facilidades a su alcance y esto  

ayuda a poder contar con un estilo de vida más confortable. Después de que el usuario 

vive cierto tiempo en un espacio logra familiarizarse con el mismo comprendiéndolo de 

forma única. Cuando este se muda o realiza cambios en su hogar le cuesta adaptarse, 

pueden surgir problemas típicos como no encontrar donde guardo las cosas. Es difícil 

acostumbrarse a los cambios sobre todo para la gente mayor, los jóvenes están más 

acostumbrados, ya que el ritmo de vida que se lleva hoy en día es más acelerado y los 

cambios políticos, tecnológicos y sociales son más aceleraros. Estos ejemplos se reflejan 

en los productos tecnológicos, la gente mayor suele recurrir a los jóvenes para que le 

expliquen el funcionamiento de sus celulares o computadoras. 

El cambio en sí está cambiando constantemente. Esto se refleja en el amplio 
reconocimiento de su aceleración. Por ejemplo, la velocidad con la que se puede 
viajar ha aumentado más durante este siglo que en todos los anteriores. Lo mismo 
puede decirse de la velocidad con la que se puede calcular, comunicarse, producir 
y consumir. (Ackoff, 1998, p. 15). 
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4.2 Ciencia proxémica 

El antropólogo Hall (1981) desarrolló lo que se llama ciencia proxemica. Esta define las 

distancias de las personas mientras interactúan entre sí (ver figura 10, pág. 94 del anexo 

de imágenes seleccionadas). El término proxémia se refiere al empleo y a la percepción 

que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con 

quién lo utiliza. Hall estableció 4 tipos de distancias, cada una con un tipo de fase 

próxima y otra lejana. Estas son las siguientes: 

La distancia íntima es aquella que se da entre 15 y 45 centímetros como lejana y si 

disminuye los 15 cm pasa a ser próxima. Para que se dé esta tipo de cercanía, las 

personas tienen que tener mucha confianza y en algunos casos estar emocionalmente 

unidos o por lo contrario puede expresar pleito o confrontamiento. La comunicación se 

realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos, parejas o 

familia. 

Distancia personal: se manifiesta entre 75 y 120 centímetros como lejana y entre 45 y 75 

cm como próxima. Estas distancias se dan en lugares tales como oficinas, reuniones, 

asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. En una conversación a esta 

distancia, si la persona estira el brazo llegaría a tocar a la otra persona. 

Distancia social: se da entre 210 y 360 centímetros como lejana y entre 45 y 75 cm como 

próxima. Es la distancia que separa a una persona de los extraños. Se utiliza con las 

personas con quienes no se tiene ningún tipo relación amistosa, la gente que no se 

conoce bien.  

Distancia pública: se encuentra entre 360 y 750 centímetros la próxima y la lejana parte 

de los 750 cm sin tener límite. Es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de 

personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, 

coloquios o charlas. (Hall, 1972) 
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Es importante definir el tipo de distancia que el usuario va a manifestar en su entorno 

para poder acertar en su comodidad y cantidad de personas que pueden llegar a 

intervenir en el espacio para que éste sea confortable. Horowitz y sus colaboradores 

(1980), afirman que “Todo ser humano sea hombre o mujer , tiene una proyección interior 

del espacio envolvente al que denominaron zona tope y cuyas dimensiones, forma  y 

penetrabilidad, sugirieron que estaban vinculadas a las actuaciones interpersonales y al 

historial cultural y psicologico del individuo”. (Panero, 1980, p. 40). La distancia máxima 

en esta zona tope se define por las extremidades de los hombros. Para este proyecto de 

graduación se tendrá en cuenta la distancia del ancho de los hombros del usuario según 

la tabla antropométrica desarrollada por Panero y en base al radio generado por esta 

medida se sumará las distancias proxémicas establecidas por Hall para calcular la 

cantidad de personas entrantes en un balcon junto estableciendo sus diferentes 

distancias.  

 

4.3 Ergonomía del usuario en el balcón 

En indagación se definió como  usuario, hombres y mujeres entre 18 y 34 años 

habitantes en departamentos en la ciudad de Buenos Aires, y como espacio el balcón. A 

través de la encuesta realizada y registros políticos se pudo establecer la medida 

estándar del espacio, y las tablas antropométricas definieron las medidas del usuario. Las 

barandas de los balcones en los departamentos, según el código de la edificación, 

sección 4, deben tener una altura mínima de 0,9 m y 1,2 m como máximo. En el capítulo 

anterior se estableció el rango de altura que abarca el usuario. La altura de la ingle de 

este mismo, según los percentiles establecidos, es de 78,2 a 91,9 cm en hombres y de 

68,1 a 81,3 cm en mujeres. La altura de la baranda está definida por esta medida para la 

protección del individuo. Este percentil posee una anchura máxima del cuerpo de 57,9 cm 

y una profundidad máxima de 33 cm.  
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La encuesta realizada en este Proyecto de Graduación demostró que el usuario en el 

balcón suelen realizar reuniones con amigos. En las reuniones entre amigos, según los 

estudios de Hall (1980), se manifiesta la distancia personal o intima en el caso de que 

haya mucha confianza o vínculos emocionales. La encuesta estableció que la mayoría de 

las medidas de los balcones oscilan entre 1,1 y 1,5 metros de ancho y entre 0 y 6 metros 

de largo. Promediando estas dimensiones generales se obtiene un balcón de 1,3 metros 

de ancho por 3 de largo. En un balcón de este tamaño dos personas pueden 

manifestarse cómodamente respetando una distancia personal, ya que la anchura 

máxima del percentil sumada a la distancia mínima personal próxima genera un diámetro 

de 147,9 cm en el que se pueden compartir más de 45 cm de distancia entre personas 

dependiendo de la aproximación a la baranda. En el caso de que se sume otra persona al 

balcón se pasaría a tener una distancia intima lejana, y si hay más de 3 personas la 

distancia pasaría a ser íntima y próxima. Si esta distancia se genera entre desconocidos 

puede llegar a generar incomodidad. De todos modos al ser un espacio abierto no se 

genera tanta incomodidad como en uno cerrado, por este motivo es muy común en los 

espacios reducidos abrir las puertas y ventanas para generar menos sensación de 

encierro. Según Hall, cuando la distancia excede la confianza el humano genera una 

espacie de método de defensa quedandose inmovil y tensando los musculos, tratando de 

no tocar a la otra persona. Este caso es común en transportes públicos o discotecas. 

(1980, p.146). 

Una vez definidos los objetos que estarán involucrados en el espacio, se podrán definir 

las medidas y distancias a aplicar. A veces, los mismos objetos y cantidad de espacio 

definen el entorno. La cantidad de sillas y tamaño de la mesa define qué cantidad de 

personas pueden usar el espacio. Cuando se necesitan más asientos de los establecidos, 

es una señal de incomodidad. En estos casos, se suele recurrir a bancos pequeños, ya 

que no hay espacio para más sillas. 
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4.4 Antropometría del objeto 

En la encuesta realizada al usuario estableció que los productos más usados en el balcón 

son maceta, mesa, silla y tender. También afirmo que las actividades más realizadas son 

comer y tomar mates, lo cual alude al conjunto mobiliario de silla y mesa. Asensio Cerver 

(1973, p. 9) opina que el mueble nació con el fin de solucionar un problema de relación 

espacial pero que hoy en día es considerado como un objeto diferenciado, como un 

módulo en relación con otros y que al final dan un resultado estético. Dentro de los 

objetos más utilizados por los encuestados, los más funcionales son la mesa, las sillas y 

el tender. Existen modelos de estos objetos diseñados con el fin de ahorrar espacios, 

pero ninguno diseñado específicamente para el balcón. Se hizo un estudio ergonómico 

de estos tres objetos haciendo hincapié en el tender considerando que este producto al 

no tener tanta cantidad de antecedentes como las mesas y las sillas, podría presentar 

más oportunidades de diseño. 

 

4.4.1 La silla 

La acción debió ser cumplida con un elemento, La necesidad física se resolvió en 
un proceso continuo, desde sentarse en el piso, luego en piedras, troncos, hasta 
elaborar un instrumento: el banco. Pero la aparición del respaldo, ósea, la 
transformación en una silla, fue lo que permitió que el hombre se relajara y 
meditara. (Blanco, 2004, p. 3) 
 

Según Panero el primer registro documentado del asiento fue el escabel egipcio 2050 

años antes de cristo y que luego la silla fue documentada en frescos y esculturas 

alrededor de 1600 años antes de cristo (1987 p. 57). Haberle incorporado un respaldo al 

asiento marco una diferencia en su funcionalidad, dejando reposar la espalda y 

haciéndolo más cómodo. El diseño de la silla continuo evolucionando y también 

aparecieron los apoyabrazos y en algunos casos más extremos apoya pies. Existen 

diferentes tipos de asientos como bancos, sillas, ortopédicas, sillones, butacas, poltronas, 

reposeras y más allá de la función de sentarse todos cumplen con características y 

materialidades diferentes dependiendo del espacio. Por ejemplo, en un aula de colegio es 
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necesario que la silla sea cómoda pero a su vez evite que el usuario se relaje y descanse 

en exceso perdiendo la concentración, por lo contrario en una playa el usuario busca 

plena comodidad y relajación del cuerpo, por este motivo utiliza reposeras. Por su 

funcionalidad cada uno comprende medidas y cualidades diferentes.  

Desde que es hombre, es decir, desde que adquirió la posición vertical, asumió su 
consecuencia, la necesidad de sentarse. El sentarse tuvo diversos significados: el 
pasivo para descansar el activo para trabajar o comer y el simbólico, pues el 
hombre que piensa esta sentado; el violento, parado; el que dirige está sentado; el 
que ejecuta, de pie. (Blanco, 2004, p. 3). 
 

Analizando el balcón como espacio, se puede notar que las medidas universales 

utilizadas para el diseño de las sillas no son compatibles con muchos de estos. Para 

empezar no existe silla que sea diseñada específicamente para ser usada en el balcón. 

Como se indicó anteriormente, la baranda debe tener una altura mínima de 0,9 m y 1,2 m 

como máximo, siendo esta ultima la más recomendada para la seguridad de los chicos. 

Cuando una persona del percentil seleccionado se sienta en una silla tradicional, la 

baranda se aproxima a los 1,2 metros y esta tapa la vista, lo cual se vuelve molesto ya 

que el usuario disfruta de ver hacia el exterior y gozar del paisaje. El problema está en 

conservar la ergonomía de la silla para que el usuario pueda disfrutar de la vista. Según 

la tabla antropométrica de Panero (1987) se establece que la altura ergonómica del 

asiento de una mujer ronda entre 35,6 cm y 44,5 cm, y la de un hombre entre 19,4 cm y 

49 cm. La medida universal establecida es de 45 cm. Si esta medida se elevara unos 

centímetros dependiendo de la baranda se lograría una mejor vista. El ser humano 

dispone una visión de 60º  grados. Si esta es elevada para asegurar la comodidad se 

puede contar con apoya pies. Si se cuenta con una mesa también sería necesario elevar 

su altura. Muchas sillas cuentan con la altura del asiento para la adaptación de diferentes 

usuarios, otras tienen hasta su respaldo y apoyabrazos regulable. Este ejemplo es típico 

en sillas de oficina donde el usuario permanece horas sentado y necesita evitar molestias 

físicas. 
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4.4.2 Mesa 

La mesa, al igual que la silla, es uno de los iconos del diseño mobiliario. Se trata de un 

tablero horizontal que tiene como función apoyar en altura. Mediante esta función se 

aplican sus diferentes usos como estudiar, comer, trabajar, leer, cocinar, dibujar, apoyar 

objetos, entre otras cosas. Históricamente, al igual que el asiento, los primeros registros 

de su uso se encuentran documentado por los egipcios aproximadamente 2.500 antes de 

cristo. Su función, además del espacio en donde se ubique, es establecida por su forma, 

altura y dimensiones. Existen diferentes tipos de mesa, por ejemplo, de comedor, 

escritorio, juego, mesada para cocinar, barra, auxiliar, de luz, de juego, entre otras. La 

mesa puede funcionar en forma independiente aunque mayormente se encuentra 

acompañada por una silla para manifestarse en conjunto. Hay mesas en altura para ser 

usadas estando parado, mesas bajas para ser usadas frente a sillones que suelen estar 

en una altura más próxima al piso, o se pueden ver mesas que solo cumplen  la función 

de apoyar objetos en altura como puede ser una lámpara, un televisor u objetos de 

decoración.  

Las dimensiones de la mesa se establecen en base a la actividad a la que vaya a realizar 

en ella. En la encuesta realizada, el usuario establece que la actividad que más realiza en 

el balcón es comer. La mesa utilizada para comer es pensada para ser usada junto con 

una silla, se debe tener en cuenta todo el movimiento de la silla para acomodarla por 

debajo de la mesa, se debe respetar una distancia aproximada a 20 cm entre el asiento y 

la tabla de la mesa para que las piernas entren cómodamente por debajo. Panero (1980) 

analizó ergonómicamente el espacio para comer sobre la mesa estableciendo dos tipos 

de zonas, la plaza de servicio como espacio de actividad personal junto con los 

elementos para comer en su orden protocolar y por otro lado una zona de acceso 

compartido donde se ubicarían los recipientes con comida, jarra, entre otras cosas. Se 

proyectaron los movimientos del cuerpo en actividad para poder establecer las medidas 

óptimas y mínimas. Una mesa con espacio optimo cuenta con una plaza de servicio de 
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45,7 cm de largo por 76,2 cm de ancho y la zona de acceso compartido de 22,9 cm de 

largo por 76,2 de ancho. En cambio una mesa con el espacio mínimo cuenta con una 

plaza de servicio de 40,6 cm de largo por 61 cm de ancho y una zona de acceso 

compartido de 12,7 cm de largo por 61 de ancho. (ver figura 11, pág. 95 del anexo de 

imágenes seleccionadas). Por lo tanto se podría decir que las medidas óptimas de una 

mesa rectangular para dos personas con dos  plazas de servicio y una zona de acceso 

compartido son de 114, 3 cm por 76,2 cm y las mínimas 93,6 cm por 61 cm. En la 

encuesta se estableció que el balcón promedio mide aproximadamente entre 1,1 m y 1,5 

metros de ancho y entre 0 y 6 metros de largo. Una mesa para dos personas con 

medidas óptimas dentro de un balcón de 1,1 m quedaría muy ajustada cerrando el paso, 

en cambio si se tienen en cuenta las medidas mínimas y la mesa es colocada en forma 

horizontal quedaría aproximadamente medio metro entre la pared y la mesa para que se 

pueda circular de un lado a otro. En un balcón con estas dimensiones solo dos personas 

pueden comer cómodamente de manera enfrentada. Si se quiere usar un mesa para que  

más de dos personas puedan comer cómodamente, esta debería estar diseñada para 

que los usuarios estén uno al lado del otro enfrentados contra la baranda del balcón. Esta 

posibilidad puede ser considerada para el uso de una barra donde el usuario se 

encuentre parado o en una banqueta y al tener más movimiento pueda manifestarse con 

el usuario que se encuentra en la otra punta de la barra. Pero si estos usuarios comen 

sentados se presentaría incomodidad en el dialogo. 

 

4.4.3 Tender 

En la encuesta realizada, dejando de lado los muebles, se estableció el tender como el 

objeto funcional más usado en el balcón, por ende el resto de los encuestados, debería, 

colgar su ropa adentro o mandarla a un servicio de lavado y secado. Existen diferentes 

tipos de tender para secar la ropa. En los departamentos los más usados por su 

practicidad suelen ser el de pie (ver figura 12, pág. 95 del anexo de imágenes 
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seleccionadas) y los de pared (ver figura 13, pág. 96 del anexo de imágenes 

seleccionadas). Estos pueden ser ubicados tanto en el interior como exterior de la casas. 

Ambos, cuando están en desuso amplían en espacio compactandose. El tender de pie se 

pliega quedando chato dando la posibilidad de ubicarlo en lugares estratégicos, como por 

ejemplo entre el lavarropas y la pared. En cambio el tender de pared permanece en el 

mismo lugar con la posibilidad de compactarse quedando pegado a la pared.  También es 

común el uso de tender de techo (ver figura 14, pág. 96 del anexo de imágenes 

seleccionadas) que al igual que el de pared permanecen fijos en un lugar, 

compactándose en el momento de desuso, en este caso hacia el techo. Si el tender se 

encuentra fuera del departamento el secado de la ropa se encuentra condicionado por el 

clima, el sol acelera el proceso, la humedad lo hace más lento y la lluvia puede hacer que 

éste no avance. Si el tender no es fijo, existe la posibilidad de elegir el espacio 

conveniente para el secado ya sea afuera o adentro. Se debe pensar estratégicamente la 

ubicación del objeto tanto en su funcionalidad como en su intervención en el espacio. 

Está en la personalidad de cada usuario decidir qué espacio priorizar. En el caso de que 

el tender permanezca dentro de la casa se estaría liberando espacio en el balcón (ver 

figura 3, pág 5, del cuerpo c). Gran parte de los usuarios seleccionados viven solos en 

departamentos, lo cual es probable que no les moleste estéticamente dejar el tender 

dentro de la casa ya que no hay otra persona a quien pueda molestarle y ellos mismos 

son quienes deciden. Es común que el usuario deje la ropa colgada por un tiempo más 

después del secado, ya que el tiempo de secado es indefinido. Si la ropa permanece 

mucho al sol se puede dañar perdiendo color, quizás por este motivo prefiera dejarla 

dentro. Estos casos son comunes en algunos estudiantes, quienes priorizan otros tipos 

de actividades y al vivir solos mantienen su vivienda en un orden no tan convencional.  El 

usuario con un tender de pie puede decidir donde ubicarlo, en el caso de un clima 

húmedo puede ubicar el tender dentro de la casa o en el caso contrario ubicarlo en el 

balcón liberando espacio dentro de su hogar (ver figura 4, pág 5, del cuerpo c). 
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Cuando se trata de un objeto fijo se debe elegir con más cuidado el lugar de ubicación ya 

que este permanecerá en un lugar sin poder moverlo y en el caso de que se quiera retirar 

será mucho más difícil su traslado, probablemente haya que generar algunos daños en el 

entorno. Un tender de pared o de techo brinda la posibilidad de ubicarse en altura 

liberando espacio en el suelo (ver figura 5, pág 5,  del cuerpo c). La mayoría de las veces 

este es ubicado en el espacio exterior ya que no puede esconderse en su modo de 

desuso y los que se encuentran en el mercado no son agradables a la vista. El usuario al 

elegir este tipo de objeto prioriza liberar el espacio interior. Colgar la ropa a cierta altura 

toma un poco más de trabajo. La encuesta remarco usuarios que usan sus balcones para 

sacar a sus mascotas al aire libre, probablemente este usuario elija colocar la ropa en 

altura para que el animal no la dañe. Para optimizar los espacios en desuso, el tender 

podría considerar los límites externos al balcón como espacio de diseño. El tender podría 

sostenerse de la baranda (ver figura 6, pág 5,  del cuerpo c) liberando espacio tanto 

interno como externo. Este ejemplo es permitido siempre y cuando respete el reglamento 

de convivencia establecido por el edificio, el cual debe responder a la ley Nº 4877. Este 

lugar podría considerarse como la mejor solución para el ahorro de espacio, aunque 

puede ser un poco inseguro tanto para la ropa como el usuario. Esta en las preferencias 

del usuario que decisión tomar. En algunos lugares es común colgar la ropa por fuera del 

balcón o ventana, en ciudades de China donde la mayoría de la población acostumbra a 

vivir en espacio pequeños, la ropa vista desde las calles y ya forma parte del paisaje en la 

ciudad, se ven prendas tendidas sobre cañas de bambú de ventana a ventana, en las 

barandas de los balcones, arboles de las plazas y hasta en los cables de electricidad que 

atraviesan por los carteles de señales de tránsito (ver figura 15, pág. 97 del anexo de 

imágenes seleccionadas). En Nápoles también es típico que la gente acostumbre a 

colgar la ropa cruzando una soga sobre la calle dándole una estética particular a la 

ciudad, lo mismo ocurre en Cuba.  
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Este análisis mostró algunas inadaptaciones ergonómicas existentes en el uso de los 

productos dentro del balcón. Esto presento demostró las modificaciones necesarias a 

tener en cuenta para adaptar el rediseño de estos productos al balcón y ciertas 

consideraciones para que el producto pueda ser utilizado hasta en los balcones más 

pequeños. 
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Capítulo 5. Intervención en el espacio a través de un producto 

Un producto puede ser estático, móvil o portable. Cuando se diseña un producto estático, 

como puede ser el caso de una cama o un sofá, se considera que va a permanecer en un 

mismo lugar la mayor parte de su vida útil. Los productos móviles son diseñados para 

que puedan movilizarse a diferentes espacios. Como en el caso de las vajillas,  estas son 

transportadas desde su lugar de guardado a una mesa, luego son lavadas y secadas en 

otro espacio y luego vuelven a su espacio inicial. En el caso de un producto portable 

también se debe tener en cuenta su movilidad pero para un uso más personal y que no 

genere incomodidad en su transporte, generalmente se tratan de objetos que también  

existen de forma estática pero son diseñados de tal forma para que el usuario los pueda 

tener a su alcance de manera más cotidiana y en diferentes lugares. Por ejemplo un 

teléfono celular, computadora notebook o un anafe portátil. Todos estos tipos de objetos 

tienen una misma cualidad, que es la intervención en el espacio. El simple hecho de que 

aparezcan  en un lugar ubicado va a generar un cambio estético y funcional además de 

restar espacio físico. Estos van generar intervenciones tales como interrumpir el paso, 

producir un contraste desde su color, dar funcionalidad al espacio, ocupar lugar, entre 

otras cosas. Muchos objetos estáticos al permanecer fijos generan una alteración directa 

dándole carácter y funcionalidad al espacio. El horno y la heladera  representan a la 

cocina, el inodoro y bañadera al baño y el sillón al living. 

 Todos los ambientes del hogar cuentan con sus productos característicos y su 

distribución le da cierta organización al mismo. Por otro lado los objetos móviles o 

portables necesitan un lugar de guardado para establecer cierto orden, organización y en 

algunos casos seguridad.  

 

5.1 Herramientas para un mejor aprovechamiento del espacio 

A través de toda la indagación realizada en este Proyecto de Graduación se pudo 

establecer que tanto para objetos fijos como vacilantes existen diferentes herramientas 
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de diseño que son usadas para un mejor aprovechamiento del espacio. Entre estas se 

puede encontrar la técnica de compactación, esta herramienta puede encontrarse en 

sillas y reposeras plegables, bicicletas plegables, un paraguas, una tabla de planchar, 

entre otros. Gracias a esta herramienta el producto en su desuso ocupa menos espacio 

dando la oportunidad de utilizar ese espacio para realizar otras actividades o ocuparlo 

con otros productos. Por ejemplo, seria muy difícil realizar un viaje en auto a la playa 

queriendo cargar el baúl con reposeras, sombrilla o una mesa en su estado de uso, por 

eso es necesario que en su desuso se puedan compactar. Algunos productos tienen un 

gran tamaño por una cuestión funcional o ergonómica, alunas veces se priorizan otras 

cualidades, como transporte, y se busca la manera de hacerlo del tamaño mínimo 

indispensable para que sea más compacto sin perder su funcionalidad, como por ejemplo 

un inflador chico de bicicleta. Este en su uso no va inflar con la rapidez y comodidad de 

uno grande, pero si va a tener la ventaja de poder transportarse. Otros productos son 

compactables con la capacidad de poder regular sus medidas ergonómicas, como puede 

ser el caso un bastón para ancianos, el trípode de una cámara o el pie de un micrófono. 

De esta manera son adaptable a diferentes percentiles y se puede abarcar un mercado 

más amplio apuntando con un solo productos a diferentes usuarios. 

Otra herramienta es hacer que el producto pueda ser apilable, esta herramienta es muy 

usada en productos repetitivos, como vajillas, sillas o pesas de gimnasio, como todos los 

productos son iguales, se suelen tener en cantidad y cumplen las mismas características, 

diseñando una base adaptable a la parte superior se permite que se puedan apilar con 

facilidad ahorrando una gran cantidad de espacio. Esto ayuda a optimizar el orden con 

rapidez ya que estos objetos tienen un tipo de guardado predeterminado. En un salón de 

eventos se puede ubicar sillas apilables para realizar una charla o comida y luego pueden 

ser apiladas para realizar otro tipo de evento como un baile, mismo apilándolas y 

liberando el espacio se facilita la limpieza del lugar. Esta herramienta también puede ser 



73 
 

útil para que el objeto pueda encastrarse ayudando a contenerlo si se encuentra en 

movimiento. 

El apilamiento no solo es pensado para el guardado del producto sino también para otros 

factores como la logística. Anteriormente se nombro que los productos ortogonales 

suelen adaptarse mejor a los espacios. Esto es una realidad ya que tanto las paredes de 

los inmuebles como la de los contenedores y transportes de carga suelen ser 

ortogonales. Es más difícil generar menos desperdicio de espacio entre objetos 

volumétricamente poligonales. Por este motivo se colocan dentro de cajas prismáticas, 

para además de protegerlos, poder ordenarlos y apilarlos de manera rápida, 

aprovechando todo el espacio posible. Visto de manera comercial, el ahorro de espacio 

del producto puede reducir costos de logística, almacenamiento, espacio en una góndola, 

entre muchos otros beneficios. Por este motivo es importante pensar en el ahorro de 

espacio desde su morfología. 

Otra forma de ahorrar espacio desde el diseño es asignándole más de una función al 

producto, de esta manera se puede remplazar el espacio que ocuparían dos o varios 

productos en uno solo, como una navaja suiza conteniendo cuchillo, lima, sacacorchos y 

tijera, un lápiz con goma de borrar, un televisor con DVD o un lavarropas con secador 

incluido. Para esta herramienta es importante tener en cuenta que en el momento de 

querer utilizar uno, no se necesite del otro. Por este motivo la navaja suiza no contiene 

tenedor, ya que este siempre suele ser usado junto con un cuchillo o como en el caso de 

un sofá cama, retomando el ejemplo de Bath, en el momento que se usa la cama se esta 

durmiendo, por este motivo no se haría uso de ningún otro objeto.  

Otra herramienta es ubicar el objeto de forma estratégica como puede ser en un espacio 

en desuso. Además del desinterés del mismo, esto se suele generar por culpa de otros 

objetos como puede ser debajo de una cama, donde muchos usuarios ubican canastos o 

sobre la cama, como en el caso de la cama cucheta que en vez de ocupar más superficie 

en el suelo se apila una cama sobre la otra utilizando un espacio que anteriormente no 
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tenía uso. También en sectores que están más fuera del alcance del usuario, como 

estantes o placares ubicados en altura, estos suelen ser utilizados para productos que no 

tienen un uso cotidiano, como valijas. Los contenedores optimizan el espacio dándole 

lugar a objetos vacilantes, algunos son genéricos y otros son diseñados dependiendo del 

objeto. El guardado puede ocurrir por el uso inusual, tamaño chico, cantidad, valor, 

agrupar objetos de uso similar o simplemente por no generar agrado a la vista. Una 

escoba, una pala o una escobilla de inodoro al ser objetos sucios, una vez usados son 

guardados para no ser vistos. Las herramientas son guardadas en una caja para tenerlas 

en conjunto, lo mismo con los útiles en la cartuchera o los cubiertos en el cajón. Los 

objetos de valor como joyas, dinero o documentación son guardados en cajas fuertes 

para su protección. La indumentaria es guardada en placares de manera organizada para 

su uso diario. Y para una mejor organización se inventó un método para doblar la ropa, 

perchas para colgarla y organizadores de calzado.  

Otra herramienta es la discreción del producto, el producto cuanto menos cargado este y 

se vea más transparente va a generar menos peso visual dando la sensación de que 

ocupa menos espacio. La percepción juega un papel que ayuda estéticamente a simular 

un espacio más amplio. El ingreso de la luz y los espejos son factores utilizados para 

generar esta sensación.  

Finalmente, como se dijo en el capitulo anterior, existe la posibilidad de buscar soluciones 

externas al espacio, como usar el servicio de lavado en vez de ocupar espacio con un 

lavarropas dentro del hogar. Más allá del espacio disponible, esta en las preferencias del 

usuario realizar las actividades dentro o fuera del hogar, por lo tanto esta herramienta no 

es aplicada en el diseño.  

 

5.2 Análisis de la necesidad 

La necesidad de un mejor aprovechamiento del espacio puede ser vista desde varios 

lugares. Visto a gran escala, en los lugares con un gran exceso de población se puede 
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ver los conflictos que genera en la difícil circulación del transito, tanto en calles rutas o 

autopistas como en la vía publica con el congestionamiento de personas en zonas 

comerciales. Desde este problema nacen otros tipos de conflictos como accidentes de 

transito, stress y pérdida de tiempo haciendo que un trayecto corto pueda convertirse en 

uno largo. Esto también es notable en aumento del valor de las propiedades, cada vez 

hay más demanda y menos espacio, por este motivo es importante no generar un abuso 

del espacio. Un espacio en desuso en una ciudad sobrepoblada es un desperdicio, se 

esta ocupando lugares que podrían ser aprovechados por otras personas y aportando en 

la suba de precios de las propiedades. Esto no solo es notado en los espacios habitables, 

conseguir un lugar para estacionar un auto cada vez se hace más difícil, tanto en la vía 

publica como estacionamientos privados.  

Buenos Aires es una capital sobrepoblada y sin embargo su población incremente junto 

con el ingreso de vehículos. Es importante generar conciencia al respecto, más cuando 

se pueden prevenir las consecuencias que son notadas en países sobrepoblados como 

China. El cambio en la conciencia de las personas, es el primer factor que aporta en el 

mejor aprovechamiento del espacio. Más allá de que se creen nuevas redes de 

transporte facilitando el transporte de las personas como líneas de subte, estaciones de 

tren, o se construyan más cocheras para más estacionamientos, es importante saber que 

se construyen por una cuestión de que existe una dificultad de transporte causada por el 

mal uso del espacio. Cuando un problema es de gran tamaño y se vuelve difícil de 

controlar es importante generar conciencia y trabajarlo desde los problemas más 

pequeños que este trae, para que de esta forma sea más controlable. Que un gran 

numero de personas quiera ingresar diariamente a la ciudad en su auto con cuatro 

asientos vacíos, forma parte de la cadena del transito pesado; que una persona habite en 

una propiedad de 5 ambientes dejando espacios en desuso, es un desperdicio; llevar 

equipaje de más cuando el auto esta lleno,  ocupar dos asientos en el subte, entre otros, 
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es injusto para los demás. Usar más espacio del necesario es un lujo y a veces puede ser 

considerado egoísta. 

La optimización del espacio siempre va a ser un cambio positivo, desde acomodar bien 

los objetos dentro de una valija para darle espacio a otros, como utilizar una bicicleta en 

la ciudad para no generar el trafico que generan los grandes vehículos. El buen uso del 

espacio ayuda a vivir cómodamente no solo a uno, si no también a quienes lo rodean. 

Esta herramienta también puede ser una ayuda económica. Cuando al usuario no le 

alcanza el dinero para un espacio amplio, puede considerar la optimización de uno chico 

obteniendo buenos resultados. El ahorro de espacio también puede brindar la posibilidad 

de multiplicar los usos del espacio, logrando que sin importar el tamaño, se pueda tener 

dos ambientes en uno. Si se aplica esto dentro del hogar se puede llegar a realizar las 

mismas actividades que se realizan fuera del mismo, con más privacidad.  

En el interior del país es muy común ver a la gente mayor salir a la puerta de su casa 

sentarse y hablar con amigos o mismo con el vecino. En la Capital los habitantes suelen 

ser menos sociables, el ritmo los lleva a una rutina de stress y uno de los factores 

influyentes es el humor de la gente. Cuando un trabajador llega a su casa siempre trata 

de olvidarse de sus problemas, para que este pueda estar cómodo necesita hacerse de 

un buen espacio de confort. El buen aprovechamiento del espacio del hogar en un 

principio puede solo beneficiar al usuario, pero además de ser una forma de generar 

conciencia, es una forma de que cada habitante pueda contar con su espacio de confort, 

puede que este fuera de su hogar tenga que lidiar con dificultades de espacio, pero una 

vez que llegue a su vivienda estos se termine. Al fin y al cabo es el lugar donde pasa el 

mayor tiempo de su vida. El buen uso del espacio hace que el usuario pueda sentirse 

cómodo sintiendo que el espacio es amplio sin sentirse apretado y evitando la 

claustrofobia. 

No utilizar el balcón, en algunos casos, se puede considerar como negarse a la 

posibilidad de vivir más cómodo. Este desuso se debe a que no existan elementos que 
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comprueben el potencial de su uso ya que el diseño casi que no llego a intervenir este 

espacio. El usuario demostró dos tipos de clasificaciones de este espacio. Al demostrar 

que realiza actividades, como leer, comer y tomar sol, clasificó este lugar como un 

espacio de ocio. También demostró utilizar este espacio para el guardado objetos, como 

bicicletas, cajas, herramientas, basura y envases liberando espacio dentro del hogar, 

clasificándolo como deposito. Ambas clasificaciones El usuario describió la incomodidad 

que genera la falta de espacio y privacidad, el desuso en temporadas de climas fríos y en 

muy pocos casos la causa de vértigo. Esta extorsión puede ser corregida fácilmente a 

través del diseño para generar un espacio de confort o para guardado de objetos. El 

problema es que aun no existen productos diseñados específicamente para este espacio 

que ayuden a promover su uso. Todo espacio en desuso dentro del hogar puede dar una 

solución vinculada con el ahorro de espacio. Por estos motivos se puede decir que existe 

más de una razón para utilizar el balcón, y es considerado un desperdicio cuando este no 

es usado. 

 

5.3 Productos para balcón 

La encuesta y el relevamiento de balcones en la ciudad de Buenos Aires demostró el uso 

de algunos productos en los balcones. Entre estos se encuentran reposeras, macetas, 

sillas, mesas, tender, bicicleta, parrilla, cenicero, aires acondicionados, redes de 

protección y lavarropas. Descartando las redes y algunas macetas, se podría decir que el 

diseño de ninguno estos productos fue considerado para ser usados en un balcón.   

Haciendo un relevamiento de que productos existentes para el balcón, se encontró la 

marca Alemana “Rebhorm” como pionera en el desarrollo de productos para balcón. Por 

el momento esta marca solo brinda macetas y una mesa individual encastrables a la 

baranda. Por otro lado se encontró  redes de protección, macetas, tenders, toldos y 

mesas también encastrables a la baranda. La baranda actúa como elemento lúdico y 

funcional para el diseño de productos de balcón. En Argentina ninguno de estos 
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productos es tenido en cuenta para el balcón y tampoco son comercializado, salvo por las 

macetas que pueden ser encontradas en locales de Easy. Por otro lado en el paisajismo 

esta empezando a aparecer la moda de huertas para balcón, lo cual dio lugar a que se 

empezaran a inventar macetas colgantes o apilables adaptables a este espacio para que 

el usuario pueda tener su huerta, entre estas se puede encontrar la marca Huberta.  

Entonces se podría decir que en Argentina no existen productos convencionales como 

mesas, sillas o reposeras que puedan ser usados cómodamente en el balcón. Esto obliga 

que el usuario adapte de manera forzada productos diseñados para otros espacios. 

Dependiendo de las dimensiones del balcón y la altura de la baranda algunos productos 

como mesas o sillas pueden funcionar. Pero si se trata de un balcón chico y con una 

baranda alta el uso de estos productos puede dificultarse. La materialidad también es un 

factor importante, ningún lavarropas esta diseñado para estar ubicado en la intemperie, 

sin embargo se trata de un producto que ocupa mucho espacio dentro del hogar y 

muchos usuarios eligen tenerlo afuera. 

 

5.4 Productos innovadores. 

La falta de diseño en el espacio y el comportamiento de el usuario demostraron ciertas 

problemáticas de un mal aprovechamiento del espacio, que pueden ser resueltas 

mediante diversos productos. Existe la oportunidad de modificar los productos existentes 

y mejorarlos adaptándolos a este espacio. Por otro lado, contemplando las necesidades 

del ahorro del espacio y problemas ocasionados en el mismo, existe la oportunidad de 

diseñar nuevos productos para que este espacio sea más funcional y completo. Las 

actividades más realizadas por el usuario en el balcón son, cuidado de plantas, comidas, 

tomar mates o bebidas, fumar  y colgar la ropa; y los productos que más se hallan  son, 

tender, silla, reposera, mesa, maceta, basura, bicicleta y aire acondicionado. Vinculando 

estas actividades y productos junto con las herramientas de aprovechamiento de espacio, 

surgieron nuevas ideas de productos.  
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Los habitantes de Capital Federal, al estar la mayoría del tiempo encerrados trabajando, 

disfrutan de realizar actividades al aire libre ya sea como hacer deporte, salir a comer, 

tomar mates en las plazas, tomar sol, andar en bici, pasear a sus mascotas, entre otras 

cosas. Según la encuesta, el uso del balcón disminuye mucho cuando se trata de un 

clima frio, si se podría hacer de este espacio un ambiente calefaccionado, probablemente 

se haría más uso del mismo. Existen restaurantes con mesas en ambientes abiertos, 

como la vía pública, terrazas o patios, con calefacción para que la gente puede disfrutar 

de estar al aire libre, si se aplicaría esta misma tecnología en el balcón probablemente se 

haría más uso del mismo. De esta manera se puede usar la herramienta de aprovechar el 

espacio en desuso, realizando actividades fuera del hogar sin importar el clima y 

liberando espacio en el interior. 

Para la colocación de un aire acondicionado se piensa principalmente su ubicación dentro 

del espacio para refrescarlo de la manera más optima, pero también se debe tener en 

cuenta la ubicación de la unidad externa que va colocada en el exterior. Si este puede 

estar en la pared fuera del balcón, estaría ubicada en un lugar más práctico para la 

circulación dentro del mismo. Si es necesario que esta quede ubicada dentro del balcón, 

puede generar cierta incomodidad. Estando ubicada en altura por debajo de la altura de 

la cabeza, el espacio que queda debajo puede ser considerado muerto por su dificultad 

de uso. En este caso puede ser usada la herramienta de aprovechamiento de espacio en 

desuso para colocar productos como un lavarropas, macetas, entre otros. Lo mismo 

pasaría si esta unidad se encuentra colocada en el piso, se debería aprovechar la 

superficie por encima. La falta de diseño en este producto puede lograr que se genere 

una mala estética en las fachadas de los edificios, la unidad externa de los aires 

acondicionados podría tener una estética atractiva que cause agrado a la viste. También 

se podría aplicar la herramienta del uso de la percepción haciendo de este lo más 

desapercibido posible para no ser visto. Podría ser espejado reflejando su entorno, o la 

misma arquitectura del edificio podría esconderlo. Este producto al ser usado desecha 
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agua que por lo general es drenada por una manguera a la calle o a un recipiente. Esta 

agua puede ser aprovechada para el riego de las mismas plantas que el usuario tiene en 

su balcón. Aplicándole a este producto la herramienta de doble función se podría diseñar 

una regadera que se adapte al artefacto así obteniendo un producto multifuncional. 

La mayoría de los usuarios cuentan con plantas en su balcón las cuales necesitan de 

cierto cuidado para su mantenimiento. Por otro lado en un departamento la basura y 

desperdicios ocupa cierto lugar y esta necesita ser desechada constantemente. El hecho 

de separar la basura es un habito que ayuda a la ecología y cada vez es más adaptado 

en la cultura. La basura orgánica puede ser desechada y transformada en abono en el 

mismo departamento y este mismo puede servir para el cuidado de las plantas.  

Aplicando la herramienta de doble función surgió la idea de una maseta-compost, 

transformando la basura en tierra, ahorrando espacio en el tacho, en el camión de basura 

y aportando a la ecología y sociedad. 

Muchos usuarios salen a fumar a sus balcones, pero al no tener cenicero, tiran las colillas 

del cigarro al suelo. Fumar en el balcón evita el humo en el interior del hogar. Se podría 

diseñar un simple cenicero fijo a la baranda invitando al usuario a no contaminar.  

Un gran numero de habitantes cuidan de mascotas en su departamento, existe todo un 

mercado para el cuidado de la mascota. Por este motivo se puedo concluir que algunas 

mascotas, tanto como su dueño podrían ser un buen target para el diseño de balcones. 

Los animales disfrutan mucho más que los humanos el hecho de estar al aire libre, ya 

que este es su hábitat natural y muchas veces sufren del encierro. En el caso de un perro 

el  amo tiene el deber de sacarlo a pasear y que haga sus necesidades fuera del 

departamento. A veces por cuestiones de tiempo, el dueño del animal no puede sacarlo 

afuera. Si se podría hacer del balcón un espacio de bien estar para la mascota y que 

suplante estas necesidades, ambos usuario saldrían beneficiados. Esto no quita que la 

mascota necesite salir a espacios ampliamente abiertos, pero se puede asegurar que la 

misma va a preferir estar en el balcón que encerrada en el departamento. 
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Buscando cuales de los productos usados en el balcón resultaban útiles para combinarse 

para aplicar la herramienta de  multifunción, surgió la idea de una mesa-tender. Este 

producto presenta la oportunidad de tener un espacio de secado que también puede ser 

usado como comedor, y si a este mismo objeto se le aplica la herramienta de 

compactación también puede ser liberado para realizar otro tipo de actividades como 

gimnasia o tomar sol.  

Considerando que el balcón también es utilizado como deposito para guardar objetos, 

como cajas, bicicleta, escoba o tender, se pensó en diseñar un contenedor resistente a la 

intemperie para la protección de estos los mismos. Muchos usuarios tienen su bicicleta 

en el balcón para un mejor aprovechamiento y orden estético del espacio interior, pero 

dejándola en la intemperie existen ciertos factores climáticos, como la humedad y el sol, 

que pueden afectar en el cuidado de la misma. Si esta es guardada en un contenedor 

puede ser protegida, incluso podría estar acompañada de objetos como el inflador, 

repuestos y herramientas para que no ocupen espacio dentro del hogar.  

Todo objeto que colabore con el aprovechamiento de un espacio en desuso, en este caso 

el balcón, va ayudar a optimizar el espacio. Cualquiera de estas soluciones innovadoras 

podrían promover el uso del balcón haciéndolo más convencional y logrando un mejor 

aprovechamiento del mismo. Diseñar toda esta serie de productos requeriría de mucho 

tiempo, por este motivo el autor decidió que para este Proyecto de Graduación debería 

focalizarse en uno solo. Dentro de todas las propuestas dichas previamente se considero 

a la mesa tender como el producto más viable y efectivo para desarrollar, ya que ambos 

productos son los más usados en el balcón.  

 

5.5 Mesa tender 

Una vez seleccionada la propuesta de mesa tender y continuando con el proyecto, se 

encontró un producto antecedente que planteaba la misma doble funcionalidad. Como 

este producto no respondía a diferentes problemáticas que el espacio planteaba, no 
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respetaba ciertas cuestiones ergonómicas y podía ser mejorado aplicándole algunas 

herramientas para un mejor aprovechamiento del espacio, se decidió continuar con el 

desarrollo del mismo contemplando las mejoras que se le podían aplicar. Esta mesa no 

se encuentra en los canales de venta y hay poca información sobre la misma. A simple 

vista se puede ver que sus dimensiones corresponden a un uso para cuatro personas, 

por lo tanto según las medidas ergonómicas establecidas por Panero, esta debería medir 

como mínimo 93,9 por 122 centímetros para que se pueda comer mínimamente 

cómodos. Este tamaño de mesa no es viable para las medidas de balcón promediadas en 

la encuesta. Su materialidad no es la ideal para ser ubicada en la intemperie, la madera 

puede ser afectada fácilmente por la humedad, además de que a este se le cuelgan 

productos mojados. Este material es pesado y sumado a su tamaño es difícil de 

transportar. Si por cuestiones climáticas el usuario quiere secar la ropa o usar la mesa 

dentro de la casa seria poco practico movilizar este tender. Esta mesa no tienen la 

herramienta de compactación lo cual al ocupar tal tamaño y no poder guardarse limita el 

espacio del balcón para poder realizar otras actividades o utilizar otros objetos.  Estos 

tipos de producto también deben ser pensados desde su logística, siendo una mesa chica 

esta debería poder desarmarse para poder ubicar la mayor cantidad dentro de un camión 

para su transporte a los puntos de venta. Si el usuario la compra en el punto de venta 

esta debería incluir servicio de transporte o de armado para facilitarle el trabajo al 

usuario, al menos que se trate de un comercio tipo Easy o Sodimac que venden 

productos de fácil transporte y armado, lo cual le estaría sumando trabajo al cliente.  

El nuevo diseño de mesa tender presenta la transformación de tres tipos de espacios. Un 

modo de uso del producto es la mesa (ver figura 2, pág 7 del cuerpo c), este genera un 

ambiente que puede ser usado para comer, leer, estudiar entre otras cosas. Este mesa 

esta ergonómicamente diseñada para que dos personas puedan comer cómodamente, 

permitiendo circular sin problemas por el espacio. El producto también puede ser usado 

como tender generando un espacio de secado (ver figura 3, pág. 7 del cuerpo c), el cual 
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se combinaría con el uso del lavarropas en el balcón, por lo que se podría decir que con 

este conjunto el balcón podría ser interpretado para uso de lavandería. Por ultimo el 

producto puede compactarse en su desuso (ver figura 1, pág 7 del cuerpo c) liberando 

espacio para que el balcón pueda ser aprovechado para otro tipo de actividades como 

tomar sol, gimnasia, jugar con la mascota, entre otras cosas. 

La mesa puede ser regulada en diferentes alturas para una mejor adaptación ya que más 

allá de la ergonomía del usuario, tanto las sillas como las barandas pueden comprender 

diferentes medidas. El usuario teniendo esta posibilidad de regular la altura puede elegir 

usar sillas bien altas para que la baranda no le tape la vista del paisaje. Mismo ubicando 

la mesa en altura esta puede ser usada como barra excluyendo el uso de sillas. Sus 

materiales, plástico y acero inoxidable son completamente resistentes a la intemperie lo 

cual hace que el producto sea duradero. Su medidas ortogonales se adaptan fácilmente a 

al hogar sin generar desperdicios de espacio. Su peso liviano y compactación permite 

que el producto pueda guardarse transportarse fácilmente para que esta pueda ser usada 

en el interior si las condiciones climáticas no son favorables o Incluso, en el caso de que 

haya más de un balcón en el hogar, pueda ser utilizada en ambos. Mismo si se desea 

esta puede llevarse a otros espacios como camping o casa de playa.  

Este producto cumple con todas las herramientas de ahorro de espacio nombradas 

anteriormente, se puede compactar en su desuso liberando espacio, su reducción de 

tamaño hace que pueda ser apilable para facilitar su logística y venta, cumple con una 

morfología ortogonal adaptable al hogar, es multifuncional ahorrando cantidad de 

productos, utiliza un espacio en desuso que es el balcón y su diseño minimalista no 

genera peso visual. De esta forma el producto logra un mejor aprovechamiento del 

espacio reducido. Contando con este tipo de productos en el balcón, se puede llegar a 

lograr un uso más frecuente del mismo, transformándolo en un espacio más 

convencional. Su uso cotidiano puede dar lugar a la posibilidad de diseñar nuevos objetos 

para este espacio. Si se compara un balcón en desuso con uno funcional, Se puede notar 
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claramente la utilidad que se le puede dar a este espacio y el desperdicio de espacio que 

es no usarlo. (En la figura 4, pág. 7 del cuerpo c) 
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Conclusiones 

En el inicio del Proyecto de Graduación se demostró la importancia del diseño industrial  

dando a conocer su historia, procesos y herramientas. Una de estas herramientas, 

importante para el desarrollo de productos innovadores, es la búsqueda de oportunidades 

de diseño. El diseñador debe identificar las necesidades de las personas para resolver 

sus problemas y mejorar su calidad de vida. Existen muchos sectores en los que el 

diseño no llego a intervenir o su intervención es mínima, lo cual sigue brindando 

oportunidades para que los diseñadores puedan desarrollar nuevos productos o 

intervenciones ayudando a que estos se optimicen.  

La búsqueda de problemas en la sociedad es una de las tareas más complejas que el 

diseñador debe enfrentar. Dentro de la sociedad, los problemas más difíciles de 

solucionar, aunque son los más fáciles de identificar, son los de mayor escala, ya que 

demandan apoyo político, ayuda y consciencia por parte de la población. A veces dentro 

de un problema de gran escala se encuentran otros tipos de problemas menores y quizás 

más fáciles de controlar. Resolviendo problemas de menor escala se puede aportar y 

generar conciencia para la solución de los problemas mayores, como podría ser el simple 

hecho de limitar el abuso de energía eléctrica o separar la basura del hogar teniendo en 

cuenta que detrás de esto existe un problema mayor que es el descuido del medio 

ambiente.  

En el comienzo de la búsqueda de problemas para esta indagación, se encontró el 

sobrepaso de población en Capital Federal y se pudo encontrar la necesidad de 

optimización del espacio tanto público como privado. El autor ,luego de clasificar los tipos 

de espacios, decidió orientar la búsqueda de necesidades dentro de los espacios 

privados, ya que el usuario por más que pueda aportar contra la causa, desde su postura 

no tiene el control de generar cambios en los sectores públicos para mejorar su 

comodidad. En cambio, si puede intervenir dentro de su espacio privado para que el, o 

quienes lo utilizan, puedan hacerlo con comodidad. Actualmente en Capital Federal, la 
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falta de espacio no es un problema de primer grado, pero es necesario que el diseño 

integre herramientas de ahorro de espacio para evitar llegar a las circunstancias graves 

de países como Japón. El ahorro de espacio es una herramienta que siempre va  traer 

sus beneficios, tanto en lo digital como en lo físico. 

El aumento del valor y demanda de las propiedades, junto con otros factores, obligo a 

muchos habitantes a tener que realizar actividades, trabajar o habitar en espacios 

reducidos y esta inadaptación en la mayoría de los casos genera incomodidad. El hogar 

es uno de los espacios más importante para el ser humano, ya que es donde pasa más 

tiempo realizando sus actividades primarias, por lo tanto necesita vivir dentro de el en 

forma cómoda y saludable. Se pudo notar que a veces la falta de espacio dentro del 

hogar no solo es un problema causado por su pequeña dimensión, composición o exceso 

de habitantes, si no que también puede ser causa de un mal uso del mismo. Analizando 

el comportamiento del usuario con el espacio se pudo notar que la mayoría de los 

balcones se encuentran en desuso, sin intervención de diseño y con un gran potencial 

para un mejor aprovechamiento del hogar. ¿Por qué existe un espacio en desuso cuando 

hay demanda de espacio? 

En la búsqueda por identificar que usuario podría ser beneficiado por el uso del balcón, 

se arribó a que la gran mayoría de las personas entre 18 y 34 años suelen vivir en 

departamentos chicos con la necesidad de un mejor aprovechamiento del espacio. Al 

encuestar al usuario se pudo establecer que el promedio de las medidas de un balcón 

rondan entre 1,1 y 1,5 metros de ancho y de o a 6 metros de largo y que algunos realizan 

diversas actividades haciendo uso de algunos productos.  

Como ninguno de los productos nombrados por el usuario esta específicamente diseñado 

para ser usado en un balcón y no ayudan a la optimización de este espacio pequeño, se 

decidió seleccionar la silla, la mesa y el tender, siendo los más usados, y analizarlos de 

forma ergonómica y funcional en relación con el espacio. De esta manera se pudieron 
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encontrar defectos y posibles mejoras en el producto y factores a tener en cuenta dentro 

del espacio.  

Finalmente tras el análisis de los espacios y relevamientos de productos se pudieron 

establecer seis herramientas de diseño útiles para el ahorro de espacio: la compactación, 

el diseño apilable, la morfología ortogonal, la multifunción, el aprovechamiento de espacio 

en desuso y el juego de percepción. Externamente al diseño existe otra herramienta que 

es hacer un uso externo al espacio, es decir buscar la solución fuera del espacio 

habitado. En primera instancia estas herramientas pueden parecer un poco obvias, ya 

que existen productos que las tienen incorporadas hace varios años, pero no son tenidas 

en cuenta en el momento de diseñar, cuando son de gran utilidad y aplicables a cualquier 

tipo de producto. Sin embargo la cantidad de productos focalizados en el ahorro de 

espacio no es tan amplia, por este motivo lucen innovadores. El diseñador debería tener 

en cuenta estas herramientas de forma presente para facilitar su proceso de diseño. 

Una vez cumplidos los objetivos específicos planteados en la introducción, se logro idear, 

una variedad de productos innovadores que promueven el uso de un espacio en desuso 

con el potencial de solucionar el mal aprovechamiento del mismo. Surgieron como 

resultado a esta necesidad de vivir cómodamente en un espacio reducido, junto con el 

análisis de las actividades que el usuario realiza, los productos que utiliza y la 

implementación de las herramientas para el ahorro de espacio, 

Dentro de los productos ideados se selecciono la mesa-tender como el mas adecuado 

para el aprovechamiento del espacio, partiendo de que estos dos productos son los mas 

utilizados por el usuario. Inicialmente el Proyecto de Graduación planteó como objetivo 

general  crear un producto con la capacidad de convertir un espacio reducido en un 

funcional. Finalmente se obtuvo como resultado un producto que logra convertir un 

espacio chico en tres o más tipos de espacios liberando espacio en el interior del hogar. 

Su modo mesa lo convierte en un espacio para comer, leer o estudiar, su modo tender lo 

convierte en un espacio de secado de ropa y su modo compacto crea un espacio 
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desocupado que  le brinda la libertad al usuario de realizar el tipo de actividad que desee, 

ya sea hacer gimnasia, jugar con la mascota o tomar sol.  

Finalmente se puede concluir que el desuso del balcón, la ausencia de productos para el 

mismo y la necesidad de ahorro de espacio son razones que le dan más de un motivo al 

diseñador para que tome este espacio como oportunidad de diseño. El diseñador debe 

intervenir este espacio mediante el diseño de productos innovadores, aplicando las 

herramientas necesarias para un mejor aprovechamiento del espacio, para que el usuario 

entienda la utilidad del espacio y motivarlo a que haga uso del mismo, ya sea como 

deposito o espacio de confort. Una vez que el espacio sea adaptado y usado por la 

sociedad se van a encontrar nuevas mejoras y productos necesarios para que el mismo 

evolucione y sea cada vez más útil. De esta forma, transformando un espacio en desuso 

en un funcional, se lograría que el usuario pueda mejorar su calidad de vida 

incrementando su comodidad dentro de un espacio reducido.  
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