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Introducción  

El tema de éste Proyecto de Graduación (PG) es la vivienda flexible, diseño adaptable 

para las nuevas estructuras familiares, el cual se inscribe dentro de la categoría Creación 

y expresión, y pertenece a la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia Diseño de Interiores 6, 

viviendas integrales, cuyo objetivo es que los alumnos profundicen y logren sintetizar los 

conocimientos referidos al diseño de interiores para aplicarlos en espacios pensados para 

usos residenciales.  

El tema surge de un trabajo realizado en la asignatura Tecnología 4, en la cual se aplica 

el concepto de flexibilidad para proyectar un espacio de trabajo adaptable. La pertinencia 

del tema está dada a partir de la necesidad de generar espacios multifuncionales, debido 

al estilo y ritmo de vida que cada vez es más cambiante y acelerado de las grandes 

ciudades.  

La problemática detectada de donde surge el desarrollo del proyecto es qué existe una 

tendencia homogeneizar las viviendas, para aumentar la producción, que produce 

disconformidad y poco sentido de pertenencia en los usuarios. 

El supuesto de la investigación consiste en que la mayoría de las personas que alcanzan 

un bienestar más o menos perdurable, lo alcanzan debido a un ámbito familiar cálido y 

una vivienda que responda a sus necesidades. En consecuencia, la pregunta problema 

es de qué manera se deberían adaptar las viviendas para mejorar el bienestar de las 

familias contemporáneas. Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una nueva 

tipología de vivienda, desde la categoría de Creación y expresión, que responda con un 

enfoque innovador, desde el diseño de interiores, a los cambios que sufre la familia 

contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. Para integrar de esa forma los nuevos 

modelos familiares, como las familias ensambladas, monoparentales, divorciadas, padres 

separados con tenencias compartidas, individuos con vidas sociales muy activas, 

individuos con vidas cambiantes en una ciudad que parece no tener descanso.  
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Para ello, se estudiará y comprenderá los cambios en los núcleos familiares de la 

sociedad contemporánea, que permitirán diseñar espacios flexibles desde su proyección. 

Asimismo, los objetivos específicos son investigar acerca de los diferentes tipos de 

nuevas familias, identificar sus características para comprender y delimitar de esa forma 

sus necesidades, para poder aplicarle otro significado a la vivienda y generar así nuevas 

tipologías. También se buscará comprender las problemáticas sociales y los cambios que 

sufren los individuos y su entorno familiar, en las grandes ciudades e investigar y analizar 

acerca de los diferentes tipos de viviendas que se encuentran en Buenos Aires. Aquello 

que se quiere lograr con este proyecto es la creación de espacios multifuncionales, en el 

cual se aplican los conocimientos morfológicos y metodológicos adquiridos durante la 

carrera de Diseño de Interiores. 

El motivo que impulsa a abordar el tema es la necesidad de diseñar espacios interiores 

que se adapten a las diferentes funcionalidades y cambios que surgen en las familias y 

los individuos contemporáneos. En esta época de familias ensambladas, de familias 

divorciadas con hijos con tenencias compartidas, individuos que priorizan sus empleos, 

carreras o viajes en lugar de la rutinaria estabilidad familiar, se necesitan espacios que 

den respuesta a aquellas necesidades. 

Si bien hay algunos estudios de arquitectura que abordan el tema flexibilidad en diseño, 

como la firma kcstudio, un estudio de interiores de Taiwán, ninguno realiza un enfoque 

detallado como el que éste proyecto de grado plantea. Se ha aplicado anteriormente el 

concepto de flexibilidad y función en Proyectos de Graduación anteriores a éste, pero con 

distintos contextos como espacios reducidos, diseño de containers, casas rodantes o 

homeworking. 

El presente trabajo plantea como referente externo un artículo sobre una iniciativa 

española, de muros movibles, que permite segmentar la vivienda, generando de esa 

forma espacios más flexibles, que se adapten a los usos de quienes lo habitan. La idea 

es cambiar el concepto tradicional de habitación. Una misma habitación puede de esa 
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forma, rotando muros, tener diferentes posiciones y funciones. Se tomó como disparador 

el libro Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo 20 

(Christian Norberg-Schulz, 2005) que fue de gran aporte al desarrollo de la arquitectura 

en general, se trata de un análisis que abarca desde el considerado movimiento moderno 

hasta el momento en que fue escrito. Se centra sobre los principios de la expresión 

arquitectónica del siglo 20, explica cómo surgió en contraposición a la arquitectura 

anterior y como fue creando un nuevo marco arquitectónico. Estudia los conceptos de 

planta libre y forma abierta que son de gran importancia para el presente Proyecto de 

Graduación. 

Para conocer el Estado del arte se toma como referente, dentro del ámbito académico, 

varios proyectos de graduación de alumnos egresados de la Universidad de Palermo, 

entre ellos se encuentran el proyecto de Buhacoff, F. (2014) Flexibilidad y 

multifuncionalidad en espacios reducidos. Resignificación de conceptos espaciales 

japoneses en un monoambiente de Buenos Aires, se trata de un proyecto de diseño de 

interiores que busca resolver una necesidad detectada en un público determinado de la 

Ciudad de Buenos Aires: los usuarios de las viviendas monoambiente con sus 

dificultades para habitar estos espacios reducidos. Se inspira en la arquitectura japonesa 

para generar un espacio funcional y flexible en un monoambiente de 30 m2 cubiertos. Lo 

que se busca es resolver las problemáticas de un tipo de individuo determinado, 

mediante el diseño de interiores, vinculando una problemática con una tipología de 

vivienda contemporánea. 

Muñoz Rojas, L. (2012) Espacios pequeños. Vivir comprimidos, que como el proyecto 

anterior también abarca el tema de las viviendas en espacios reducidos. Viviendas que se 

adaptan a las nuevas formas de vida u a los cambios del programa sociocultural, que ya 

no encuentran la posibilidad espacial de tener viviendas alejadas de otras. Se busca 

satisfacer las necesidades humanas básicas, correspondiendo al concepto de vivienda 

urbana. Revela una diferenciación de las viviendas por el contexto histórico que se 
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crearon, su materialidad y sector social al que se atribuye cada tipología de vivienda. En 

lo que respecta al presente proyecto aporta un estudio sobre la flexibilidad de las 

tipologías y como se van adaptando las viviendas a las sociedades contemporáneas. 

Calabrese, A. L. (2015) Viviendas flexibles. Home Office, el cual plantea la necesidad de 

viviendas flexibles, de manera tal que el diseñador construya obras que se adapten a las 

correspondientes necesidades humanas. Abarca el concepto de adaptabilidad, movilidad, 

como influyen en el espacio y el diseño de interiores. Profundiza en el estudio de 

importantes arquitectos del movimiento moderno, que abordan el tema, como Le 

Corbusier y Mies Van der Rohe. Si bien se focaliza en el tipo de vivienda que posibilita la 

función de Home Office, desarrolla la diferencia entre viviendas flexibles y viviendas 

variables. 

Vila Caramés, M. (2012) Interiorismo en espacios reducidos. Aprovechamiento del 

espacio en departamentos, el cual abarca una investigación sobre el diseño de interior en 

espacios reducidos, debido a que afecta al bienestar de las personas que viven en 

departamentos de pocos metros cuadrados. Si bien se limita a éste tipo de vivienda, la 

investigación profundiza sobre varios temas que son de gran aporte para el presente 

proyecto.  Como han de ser las costumbres y el hábito de la vida cotidiana de las 

personas, como fueron cambiando las sociedades y realiza una reseña histórica de cómo 

eran las viviendas y como son en la actualidad. 

Vila Caramés, M. (2015) La Bauhaus en el diseño de interiores. Vigencia de sus 

principios. Se escogió éste proyecto que si bien no está intrínsecamente ligado al tema de 

vivienda flexible, profundiza sobre el uso de las formas elementales, los colores, el ritmo, 

y demás elementos que hacen a la composición de cualquier diseño. Toma como eje los 

objetivos fundamentales de la Bauhaus, se propone investigar las variables de la forma y 

la función, la materialidad, para entonces comparar los orígenes de la Bauhaus con el 

diseño interior contemporáneo. Para finalmente comprender cuáles y por qué aún sus 

diseños tienen vigencia en la actualidad. 
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Legorburu, M. (2013) Monoambiente, continente de espacios múltiples. Es un PG que, si 

bien se limita a la tipología de monoambiente como vivienda, de todas maneras es de 

gran aporte porque realiza un profundo estudio sobre éste tipo de vivienda. Su objetivo 

principal es poder optimizar el modo en que se vive en espacios reducidos, 

comprendiendo la relación entre el espacio y las costumbres de quienes lo habitan, para 

ello ahonda dentro de las características de la vivienda contemporánea.  Se relaciona con 

el presente PG desde el punto de vista de la relación entre el usuario y su entorno. 

García, L. A. (2013) Visible e invisible. El vidrio en el diseño de interiores. Se enmarca en 

la categoría de ensayo, plantea cómo el vidrio ha permitido generar transformaciones en 

los estilos de vida, estudia los espacios integrados, su relación íntima con el entorno y la 

naturaleza. Es de gran aporte, aunque si bien solo se focaliza en el estudio del material y 

su evolución a través de distintos períodos, debido a que desarrolla como los materiales 

pueden afectar al confort y bienestar de las personas. 

Bunge  S. (2011) La Influencia de la Vivienda en el Sujeto. El rol del Diseñador de 

Interiores en el diseño de la vivienda. El cual se encuadra en  la  categoría  de Proyecto  

de  Investigación para demostrar cuanto afecta al bienestar del individuo y en su calidad 

de vida cómo esté construida y configurada su vivienda. Para ello se realizó una 

investigación y un desarrollo sobre la percepción, analizando la relación sujeto y vivienda, 

los diferentes materiales, estudiando las emociones que el ambiente genera en el sujeto, 

lo cual es de gran apoyo para el presente PG. 

Woloski M. S. (2013) La luz como material del diseño. Como ninguna arquitectura o 

diseño interior queda exenta a la luz, ya sea ésta natural o artificial, es que es de gran 

aporte para el presente PG. El trabajo desarrolla la incorporación de la luz como un 

material más del diseño y su desarrollo sobre como la luz afecta en los ambientes y en el 

individuo. 

Giordano Roux, M. B. (2012) El concepto de límite en el diseño de interiores, el cual 

investiga acerca de la relación dinámica que existe entre la Arquitectura y el Diseño de 
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Interiores; a partir del concepto de límite como elemento guía, considera que es aquel 

límite el que divide y a su vez define el interior y el exterior de un espacio arquitectónico. 

Se vincula a éste PG en cuanto al estudio de los ambientes y de cómo los límites definen 

la forma en la que se vivencian esos espacios, para ello se desarrollan temas como 

limites virtuales y reales, espacios interconectados, entre otros. 

El desarrollo de este Proyecto de Grado se divide en cinco capítulos, los cuales, 

aportarán soluciones a la problemática social de las nuevas familias, respecto de cómo 

ellas se relacionan con su vivienda y con su contexto familiar. En el primer capítulo se 

reconocerá el contexto en el cual se ubica el proyecto de grado, para ello de investigará y 

describirá los hechos históricos que aportan al desarrollo del contexto social. Se estudiará 

las diferentes tipologías de viviendas, según sus características, su núcleo familiar y 

funciones. Se profundizará sobre cómo es la edificación en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según sus barrios, según el código de edificación y sus costumbres, que 

tipologías de viviendas son las tradicionales, cuales en la actualidad se usan más y por 

qué. De esta forma se va a poder profundizar sobre la temática del Proyecto de grado. En 

el capítulo dos, se realizará un análisis sobre estereotipos familiares, y su desarrollo a 

través de la historia, su evolución desde las familias tipo a los tipos de familias 

contemporáneas. Cómo se componen los hogares actuales, cuáles son sus necesidades, 

sus problemáticas, sus características y beneficios. En el capítulo tres se desarrollará el 

tema en cuestión: la vivienda flexible. Qué son los espacios flexibles, como están 

compuestos, bajo cuales condiciones pueden darse, que tipos de espacios flexibles 

podemos encontrar, responder de esta forma a diversas preguntas sobre cómo estos 

espacios flexibles pueden ser funcionales para las nuevas familias. Concepto de planta 

libre. Así mismo, en el capítulo 4, se reforzará con ejemplos los conceptos desarrollados 

en el capítulo anterior. Por último, en el capítulo final se desarrollará la vivienda como 

proyecto, desde la lectura y estudio del comitente, aplicando el concepto de forma y 

función al interiorismo, hasta su realización. Se estudiará de qué forma influyen los 
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materiales, qué tipo de elementos se usan en las divisiones de ambientes, materiales 

convencionales y novedosos, que aporten a los espacios flexibles para lograr de esa 

forma la mejor manera de integrar y segmentar los espacios. 

Se considera que el presente PG realiza un destacado aporte a la disciplina de diseño de 

interiores, porque permite desarrollar, resignificar e incorporar nuevas tipologías tanto sea 

de vivienda como de otros tipos de espacios que se adapten a las sociedades que se 

encuentran en continua transformación. Tiene como finalidad poner el eje en la persona y 

su entorno, en sus relaciones personales, para comprender de esa forma como brindarle 

mayor confort y bienestar al usuario. Está demostrado que, en el ámbito laboral, el diseño 

de espacios flexibles mejora el rendimiento de los empleados, porque mientras más a 

gusto se sienten mejor emplean sus tareas. Lo mismo deseamos que ocurra en sus 

hogares para lograr brindar el bienestar personal que cada vez se busca con más fervor.  

Resulta de gran valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque no hay 

textos específicos sobre la temática vivienda flexible. El mismo incorpora varias 

disciplinas y emplea el uso de nuevas tecnologías a fin de desarrollar e innovar en el 

concepto de vivienda. Si bien hay varios libros, textos y artículos que abordan la temática 

solo mencionan y ejemplifican sobre el diseño interior y las distintas tipologías de vivienda 

pero de una manera muy general.  
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Capítulo 1: Vivienda y contexto social 

 

Las viviendas no se deben diseñar sin tener en cuenta su entorno físico, puesto que sólo 

en relación a su contexto es que logran tener sentido. De manera que se debe pensar en 

nuevos dispositivos y formas para diseñar cada espacio, siendo necesario que éstas 

ofrezcan alternativas a las ya conocidas formas de proyectar.  

En el siguiente capítulo se estudiará el contexto en el que se desarrollaron las principales 

transformaciones culturales, que dieron lugar a los radicales cambios en la arquitectura y 

la estructura familiar. Debido a que las sociedades humanas viven en una continua 

transformación social y morfológica, las viviendas deben acompañar esos cambios, que 

cada vez son incluso más acelerados.  

Se analizarán las diferentes tipologías de viviendas existentes y el código de edificación 

en CABA, para ejemplificar y comprender los cambios sociales y culturales que afectan a 

las familias contemporáneas. Pero, no solo los cambios culturales son responsables de 

las diferentes tipologías de viviendas, el avance tecnológico, ya desde la revolución 

industrial, ha producido un progreso significativo en el área arquitectónica. 

Para lograr acompañar ese cambio, sin tener que comenzar de cero cada vez, es que las 

viviendas deben tener cierto grado de flexibilidad y adaptación. Parece algo sencillo, pero 

no lo es, se requiere de una amplia visión y trabajo en conjunto para dar respuesta a las 

transformaciones de las ciudades contemporáneas. Para satisfacer no solo todas y cada 

una de las necesidades de estos usuarios que van teniendo durante su vida, sino que 

muchas veces también son distintas de generación en generación.  

Si bien esta investigación se evocará al diseño interior de las tipologías de vivienda, no se 

puede ni se debe investigar la vivienda como un objeto ajeno a su contexto, se explicará 

de qué manera y por qué surge el diseño de interiores, sus características, su contexto y 

su relación con la arquitectura, como complemento de la misma. 
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1.1 Desarrollo del contexto social    

 

Sería demasiado extenso si éste PG se remontase a los orígenes de la vivienda, debido a 

que desde que el hombre tomo conciencia de su cuerpo, por instinto se ha hecho de un 

refugio para protegerse de los depredadores y de las asperezas climáticas. Pero en la 

actualidad es mucho más complejo que ello, se trata de diseñar espacios y viviendas 

para una mejor calidad de vida. 

Nuestra investigación comenzará desde mediados del siglo 19, con el famoso Cristal 

Palace, en Londres de 1851, de J. Paxton (1803-1865), donde se realizó la primera gran 

Exposición Universal, lo que introdujo una nueva idea sobre el uso de los materiales. 

También se estudiará el siglo 20, donde transcurre el llamado Movimiento Moderno, que 

representa no menos que una nueva forma de concebir la arquitectura, debido a la 

incorporación de nuevas tecnologías y materiales.  

Aquello que distingue la arquitectura de otras artes, como lo es la escultura, es su 

funcionabilidad. Como expresa Rasmussen: “la arquitectura es un arte funcional muy 

especial: delimita el espacio para que podamos habitar en él y crea el marco de nuestra 

vida”. (2000, p.15.). 

Si bien muchos proyectos arquitectónicos, hoy íconos, pueden considerarse piezas de 

arte, son principalmente obras arquitectónicas porque podemos y debemos recorrerla 

para poder apreciarla en su totalidad.  

La arquitectura no fue pensada para ser simplemente observada y admirada, sino que 

debe ser además experimentada, para ello de la debe de recorrer tanto por su exterior 

como a través de ella. Y esta característica la confirma el arquitecto Mies Van Der Rohe 

(1886-1969), uno de los grandes maestros del Movimiento Moderno, quien buscaba 

incorporar nuevos materiales, nuevas formas de emplearlos y proyectar espacios neutros 

y continuos, limitados por planos, como lo hizo en el Pabellón Alemán de la exposición 

internacional de Barcelona en 1929. 
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En cada momento histórico de la modernidad que ha comportado un 
replanteamiento de los modos de vida debido a los cambios políticos, sociales, 
económicos,  productivos, se ha tenido claro que era necesaria una difusión de 
nuevos valores, de nuevos medios para mejorar la vida de las personas. (Montaner, 
Muxí y Falagán, 2013, p.35). 

 
Si de algo sirve mirar hacia el pasado, es sino para comprender como a través de los 

distintos periodos de transformación se ha puesto el interés en redefinir la mejor forma de 

proyectar y de vivir.  

El Movimiento Moderno impuso una transformación de la arquitectura clásica creando un 

nuevo lenguaje arquitectónico. Y si bien es un movimiento que busca romper la forma en 

la que se venía diseñando, no es sino una evolución más, resultante de los cambios que 

sufren las sociedades. Esta nueva forma de concebir la arquitectura se basa en tres 

cuestiones principales, la primera son los avances tecnológicos, que influyen de gran 

manera en la forma de proyectar, el empleo de armazón interno, libera al muro y le da 

mayor articulación y flexibilidad. Segundo, podemos hablar de funcionalismo, donde la 

forma queda al servicio de la función, que fue el eje del movimiento moderno. Y en tercer 

lugar, los arquitectos de aquella época consideraban a la arquitectura como una relación 

de espacios, masas, volúmenes y superficies, por lo que evitaban utilizar decoraciones 

aplicadas, la arquitectura debía ser prescindir de ornamentación.  

Pero ese pensamiento funcionalista no surge durante el Movimiento Moderno en sí, sino 

unos años atrás, en el año 1871 de la mano de Louis Sullivan (1856-1924) quien fue la 

figura más representante de la escuela de Chicago, y es considerado el primer arquitecto 

moderno en América, el cual planteaba que la arquitectura no debía copiar el estilo 

clásico, sino que debía tener su estilo propio.  

Además de aportar su frase emblemática “la forma sigue a la función”, Sullivan es 

considerado el maestro de Frank Lloyd Wright (1869-1959). Quien supo realizar grandes 

aportes a la arquitectura contemporánea como la relación espacio exterior - interior, la 

continuidad del interior hacia el exterior y viceversa, como también la armonía del espacio 

arquitectónico con la naturaleza. 
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Contribuyó con la destrucción de la caja, entendiendo la vivienda como una sumatoria de 

volúmenes.  

Introdujo el concepto de espacio continuo, el cual se encarga de desmaterializar las 

esquinas, aquello denominado esquinas invisibles o vidriadas. “Una vez liberado 

completamente de las esquinas, el muro arquitectónico se hace lámina; y una vez 

convertido en lámina se es libre de moverlo donde se quiera o de dividirlo a voluntad. 

Cuando esto sucede la caja queda destruida”. (Alonso Pereira, 2005, p.230).  

El Siglo 20 se divide en dos etapas. La primera abarca las primeras tres décadas, con 

carácter naturalista, con una inclinación hacia las líneas curvas, gracias a la introducción 

de todo tipo de materiales. Lo que buscaban era conservar la belleza de un mundo cada 

vez más industrializado. Un ejemplo de esta época se puede ver en Bélgica y en Francia, 

así como ocurría en Gran Bretaña y en España, con el emblemático catalán Antonio 

Gaudí, cuya obra más importante e icónica de la ciudad, es La Sagrada Familia en 

Barcelona.  

Durante ésta primera etapa, mientras en Francia se celebraba una exposición de artes 

decorativas, de donde surge el estilo art déco, en Estados Unidos se transitaba por lo que 

hoy denominamos los felices años veinte, con el emblemático rascacielos Chrysler (1928-

1930) que durante muchos años supo ser el edificio con mayor altura del mundo.  

En diferentes lugares de Europa apareció lo que se denomina el estilo internacional, 

debido a la gran difusión mundial que ésta tuvo. Se trata de una etapa del Movimiento 

Moderno, que se caracterizaba entre otras cosas, porque el volumen de un edificio se 

generaba de dentro hacia afuera, sin estar determinado por una organización urbanística 

previa, la planta libre, término que desarrollaremos en un capítulo posterior, se concibe 

como una tarea técnica, prescinde de toda decoración aplicada, el proyecto se ordena 

mediante módulos y no solo ejes, etc.  

En Alemania, Walter Gropius crea la Bauhaus, una escuela de diseño y arquitectura, 

donde se buscaba la integración entre arte, artesanías y técnica para generar una nueva 
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forma de diseñar, que tuviera en cuenta la función y su razón social. La producción 

masiva de objetos, la edificación de viviendas, la normalización de la técnica y la 

estandarización de los procedimientos y objetos, le permitieron establecer una nueva 

didáctica que fundamenta el aprendizaje en el dominio a escala real del diseño de 

mobiliario, objetos, etc. Muchos de sus principios, de su estética y su forma de operar se 

siguen utilizando en la actualidad. También en Alemania entre los años 1924 y 1930, 

Alexander Klein estudiaría lo que se llamaría vivienda mínima.  

Y ya por mitad de siglo, pero en Estados Unidos se publicaba Guide to Easier Living de 

Mary y Russel Wright, donde se planteaba como era la mejor forma de sacar provecho al 

espacio.  

Aparecen los racionalistas, quienes concebían al diseño como una actividad social, 

apuntando a viviendas sociales y colectivas, económicamente alcanzables. El 

racionalismo no hacía distinción entre los hombres y sin distinción de clases sociales, se 

logró una estandarización de la vivienda, con el objetivo de lograr un mayor beneficio 

social, en respuesta a las necesidades sociales y los cambios políticos que produjo la 

primera Guerra Mundial (1914 – 1919).  

En el año 1932, se introduce el término estilo internacional, el cual recogía las principales 

características de la arquitectura moderna generada en Europa, de la mano de grandes 

arquitectos como Le Corbusier y los miembros de la Bauhaus, nombrados recientemente. 

El internacionalismo fue un reflejo de un mundo que buscaba la universalidad, y la 

arquitectura respondiendo a esta corriente era entendida como volúmenes relacionados 

entre sí, pero que no pertenecían a ningún lugar, por lo que era transferible a cualquier 

otro lugar del mundo.  Debido al gran alcance del internacionalismo, fue que el estilo 

moderno logró llegar a Latino América, con la influencia de Le Corbusier, quien deja una 

gran influencia en muchos países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Argentina y 

Chile. 
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Todos aquellos países compartían un estilo clásico hasta ese entonces, pero pronto fue 

evolucionando con las nuevas ideas del movimiento moderno. En 1929 Le Corbusier fue 

invitado a Argentina, por la Sociedad de Amigos el Arte, para dar nueve conferencias, y 

promover los principios del Movimiento Moderno. El primer edificio inspirado en este 

movimiento es la Casa Ocampo, reflejo de la arquitectura híbrida y heterogénea de 

Buenos Aires. Si bien durante principios de los años treinta, aún permanecía el estilo 

colonial, comenzaba a asomar una tendencia hacia la modernidad, solo manifestada por 

unos pocos. La obra más conocida del movimiento moderno, se ubica en la ciudad de La 

Plata, conocida como la Casa Curuchet (1948-1954), diseñada por Le Corbusier, fue la 

única vivienda del arquitecto en toda Latino América. Al diseñarla, se tuvo en cuenta las 

necesidades de sus futuros habitantes, si bien él nunca visito la obra, eso solo 

demostraba las características propias del internacionalismo descripto previamente. Ésta 

segunda etapa del Movimiento moderno, se prolongó hasta los años 50, donde comienza 

una tendencia hacia el postmodernismo, instalado ya como movimiento hacia 1970. 

 

1.2 Tipologías de viviendas  

 

En principio habría que describir qué se entiende por tipología. Es la ciencia que estudia 

la clasificación de los elementos en cuestión, que permite distinguir entre los diferentes 

tipos o categorías, en este caso, de viviendas.  

Las viviendas responden a diversas características, principalmente de forma, materialidad 

y función. Estas propiedades son, a su vez, mesurables y comparables, lo que nos 

permite realizar estudios, investigaciones, cuadros comparativos, estadísticas y 

tendencias, reflejo de cómo se comportan las sociedades, para llegar a darnos una idea 

de cómo podrían llegar a ser las viviendas futuras.  

Se debe comprender entonces que la vivienda es mucho más que el mero objeto que 

sirve de protección al ser humano, la vivienda brinda independencia, al mismo tiempo que 
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vincula a los individuos como seres sociales. Puede posicionar al usuario dentro de una 

determinada clase social. Puede brindar un sentimiento de pertenencia, así como 

también marginar al individuo dentro de la sociedad en la que se encuentre. Entonces, se 

puede entender la vivienda como un reflejo de la sociedad, después de todo, es allí, más 

precisamente en la niñez, donde se establecen primeras relaciones sociales.  

La vivienda debe dar respuesta a las necesidades mediante la distribución de espacios 

pensados para obrar tanto de manera individual como colectiva, tanto entre los individuos 

que conforman el núcleo familiar como con sus invitados. Pero si nos limitamos a dar 

únicamente respuestas a la funcionabilidad, todas las viviendas serían iguales, todas 

cajas particionadas por las acciones que allí transcurren. Serían viviendas carentes de 

sensibilidad, riqueza visual y sentido. 

Pero para diseñar una vivienda primero debemos comprender qué significa y cómo ha de 

realizarse un buen diseño. 

Wong en Fundamentos del diseño, plantea el siguiente concepto. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura o la escultura que son la realización de las visiones personales y los sueños 
de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. […] Para hacerlo fiel y 
eficazmente el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” 
sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
creación no debe de ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 
el gusto de su época. (1995, p.41). 

 
Si bien la casa no deja de ser un objeto material, toma gran valor debido a que, se suele 

vivir gran parte de la vida en un mismo lugar. En ellas es donde se vivencia un sinfín de 

experiencias. Es aquel lugar donde se atesora el pasado, sin importar el estilo de 

vivienda o el status económico, se tiende a coleccionar en mayor o menor medida objetos 

dentro de ella,  para hacer de ese lugar el propio.  

Todo aquello facilita la comprensión sobre por qué es tan relevante para muchos el sueño 

de la casa propia, pero que ocurre cuando la situación económica no ayuda. En los 

países subdesarrollados está por debajo del 50% el porcentaje de gente que posee una 

casa propia, cada vez se posterga más la emancipación de los hijos ya adultos y 
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aumenta la cantidad de hijos que por la situación económica vuelven a convivir con sus 

padres.  

Una gran parte de la sociedad no tiene la posibilidad económica de emprender la compra 

de una vivienda o de crearse la propia y se ven obligados a alquilar y hasta hay veces 

que tampoco alcanza, por lo que se ven obligados a mudarse periódicamente, acción que 

no permite habituarse a un espacio y personalizarlo para sentirlo propio. Esto genera un 

quiebre en los estereotipos de individuos que habitan las viviendas, de forma que 

debemos cambiar la manera de proyectar.  

Ya vimos cómo fue cambiando la vivienda a lo largo de la historia, cómo fue cambiando 

su enfoque en la medida que iban apareciendo nuevas tecnologías y nuevos estudios, a 

eso le sumamos ahora que las familias ya no son el estereotipo que solían ser, sino que 

son mucho más heterogéneas.  

El rol del diseñador de interiores va en creces debido a que crece la demanda por 

personalizar las viviendas que cada vez son más universales. Cada usuario busca un 

ideal de vivienda diferente, por supuesto que principalmente debería contar con las 

comodidades e instalaciones necesarias para el correcto descanso, cuidado personal, y 

para mantener la buena alimentación. Como sostiene Alonso Pereira: “Así, la vivienda es 

una suma de elementos mínimos funcionales de orden inferior (baños, cocinas, 

dormitorios, etcétera), articulados por un elemento estancial aglutinador”. (2005, p.237).   

Se puede, encontrar diversas tipologías de viviendas, algunas bien diferenciadas y otras 

que combinan tipos de recursos o estilos. Entre ellas podemos encontrar: 

Vivienda tipo villa: construcción cuyo emplazamiento tiene retiros en todas las caras de la 

vivienda, lo que le brinda una excelente iluminación natural. 

Vivienda residencia: similar al tipo villa con la diferencia de tener más m2 perimetral libre. 

Viviendo adosada a otras, a ambos lados sin retiro frontal: cuyo frente tiene conexión 

directa con la línea municipal, mientras que en la parte posterior cuenta con áreas verdes 

o espacios libres mínimos. 
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Vivienda adosada a ambos lados de otras, con retiro frontal: es similar a la tipología 

anterior con la diferencia que posee de 3 a 5 metros de retiro de la línea municipal o 

vereda. 

Vivienda unifamiliar: cualquier tipo de vivienda que es compartida por un único núcleo 

familiar. Aunque no siempre vive realmente una única familia. 

Vivienda bi-familiar: como su nombre lo indica se trata de cualquier estilo de vivienda que 

aloje a dos familias, su única condición es que la vivienda debe tener al menos dos 

accesos, una para cada familia. 

Multifamiliares: es un tipo de edificación que alberga a múltiples familias, viviendas 

desarrolladas y ordenadas de manera horizontal o vertical. Cada una de ellas debe tener 

su propio acceso. 

Vivienda colectiva: tipo de vivienda donde conviven diferentes individuos que comparten 

un mismo fin, salud, religión o formación. Como pueden ser los conventillos, los campus 

universitarios, los conventos, los retiros de personas en etapa de vejez, etc. 

Vivienda conventillo: es una propiedad de muchos cuartos, donde cada uno de ellos se 

alquila a una familia o individuo. En él los servicios pueden o no ser compartidos, tanto 

baños como cocina y comedor 

Vivienda colonial: las cuales pasaron a formar parte del patrimonio cultural, fueron 

viviendas construidas hasta el año 1830. Una tendencia importada del estilo europeo. Se 

pueden distinguir a simple vista por el estilo de fachada clasicista. 

Vivienda historicista: es aquella que imita recursos de corrientes de la antigüedad, como 

arcos, columnas, pilastras, cúpulas, etc. 

Vivienda moderna: Aquella construida desde mediados del siglo 20, responde a la 

arquitectura moderna, comprendida entre los años 1900 y 2000. Dentro de esta tipología 

se puede ubicar la arquitectura expresionista, que se desarrolló en Europa en las 

primeras décadas del siglo. Como la arquitectura siempre fue de la mano del arte, ésta 

acompañó con proyectos inspirados en el cubismo (movimiento artístico nacido en 
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Francia entre 1907 y 1914) y minimalismo, a mediados de siglo, que aún hoy, salvando 

las distancias temporales y conceptuales, se siguen tomando como referencia. 

Vivienda Ecléctica: es aquella que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas 

arquitectónicas. En Argentina se puede apreciar muchas de este tipo de vivienda debido 

a su contexto socio-cultural, debido a la gran diversidad cultural que provino de las 

inmigraciones. 

Vivienda neo-ecléctica: es similar a la anterior con la diferencia que toma estilos del 

postmodernismo para realizar las mezclas. 

Vivienda postmoderna: surge con la cadencia del estilo moderno, la cual por cumplir con 

la funcionabilidad y la practicidad, se llegó incluso al minimalismo extremo, a la ausencia 

casi total de ornamentación, fue entonces considerado por muchos como un estilo 

demasiado racionalista y poco sensible. En contraposición se volvió a introducir 

ornamentación, color y decoro a las viviendas. 

Vivienda Dúplex: se trata de dos viviendas que comparten un mismo lote y un muro 

central común. Por lo que se trata de viviendas angostas con diseño de doble planta 

(planta baja y primer piso). Otro modelo de casas Dúplex, son aquellas en la que se 

dispone una casa por encima de la otra, teniendo cada una su acceso independiente. La 

casa en planta baja puede contar con más de una entrada, mientras que la casa superior 

solo cuenta con un único acceso. Las casas Dúplex ocupan la cantidad de m2 que 

ocuparía una casa de tamaño promedio, pero ofreciendo lugar para dos familias. Muchas 

veces se utiliza el término de casas Dúplex para describir a un conjunto de hasta cuatro 

casas que comparten lote, muros y fachada. 

Vivienda Triplex: Es una vivienda que cuenta con tres plantas superpuestas, conectadas 

entre sí por medio de escaleras o rampas. 

Vivienda en edificio de departamentos: son viviendas organizadas de manera vertical, 

una por encima de la otra. Tienen como destino ser utilizadas como vivienda por un grupo 

familiar o individuos. En los edificios más lujosos hasta se logra tener una vivienda por 
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piso, lo que asegura iluminación en todo momento del día. Otra variedad son las 

viviendas tipo Dúplex dentro de los edificios de departamentos, que cuentan con más de 

un piso con vinculación privada dentro de la vivienda. A medida que la planta se 

segmenta en una mayor cantidad de departamentos es que baja su valor inmobiliario. 

Cuando es segmentado en dos, suelen ser con vista al frente y contra frente del edificio, 

lo cual condiciona el costo del departamento. Y a medida que se agregan departamentos 

por piso, se va disminuyendo la cantidad de m2 y baja su valor. 

Vivienda esquinera: Con el surgimiento de las calles casa vez más acotadas, con el 

surgimiento de manzanas bien definidas, también llamadas cuadras, los lotes cada vez 

más segmentados, surgieron las viviendas esquineras. Aquellas que cuentan con dos 

fachadas consecutivas a la vista. 

Viviendas con comercio o talleres de producción: son viviendas donde se combina lo 

laboral y la vida en familia. Muchas veces el local se puede encontrar en la planta baja y 

la vivienda en el primer piso, otra opción es que se encuentre uno al lado del otro, como 

se describió en el caso de las casas Dúplex. 

Vivienda Loft: es una tendencia de vivienda iniciado en los años cincuenta. Se trata de 

viviendas recicladas en fábricas industriales en desuso. Son departamentos mono-

volumen con techos altos, grandes ventanales industriales y en plan abierto, únicamente 

cuenta con un espacio cerrado para el baño. Como una forma de organización dentro de 

éste gran volumen abierto, es que se realizan entrepisos para segmentar ambientes. 

Vivienda mono-ambiente: similar al caso de vivienda Loft, la vivienda mono-ambiente 

como su nombre lo indica se trata de una vivienda en la que la cocina, living y dormitorio 

comparten un único ambiente. El único espacio cerrado es el baño. Este tipo de vivienda 

se puede proyectar hasta con un mínimo de 30m2. 

Vivienda P.H., abreviatura de propiedad horizontal: es un tipo de vivienda es una 

combinación de tres tipologías tradicionales. Las casas propiamente dicho, los Dúplex, 

incluso los Triplex, en construcciones de pequeña escala. Se trata de un tipo de vivienda 
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en la que cada propietario accede a su vivienda a través de un extenso pasillo que 

comunica todos los departamentos particulares entre si y a la vez, con el exterior. En 

algunos casos, ese pasillo puede estar parcial o totalmente cerrado al exterior. 

Y por último se describirá la vivienda patio: son viviendas que se encuentras organizadas 

en torno a un patio central, de esta forma se aseguran que la vivienda tenga una 

conexión directa con el exterior sin perder privacidad, lo que le brinda luz natural gran 

parte del día, mejorando la calidad de la vivienda. Dentro de las viviendas patio, podemos 

encontrar diferentes tipos ubicación del patio y la cantidad que la vivienda posea.  

Vivienda en L con un único patio: la vivienda se desarrolla en torno a dos lados del patio. 

Vivienda con más de un patio: el cual puede ser un patio frontal que limita con la línea 

municipal y le da mayor privacidad a la vivienda, y un patio central o trasero. 

Vivienda con Patio compartido: viviendas que comparten un único patio. En el tipo de 

vivienda edificio de departamentos este patio puede ser considerado la terraza, ubicado 

en el último piso del edificio. 

Entonces podemos decir que la clasificación tipológica de vivienda sirve como 

herramienta para comprender la forma en que viven los individuos, basado en el análisis 

funcional y estético. Al detectar, identificar y comprender las características de las 

viviendas es que se conseguirá descifrar un código de edificación, para generar un orden 

tanto dentro de cada vivienda, como con las viviendas linderas y en lo que respecta al 

orden de la ciudad. Aquello dota de herramientas para proyectar futuros planes de 

edificación y de remodelación urbana. 

En resumen, podemos decir que la vivienda es el resultado de su contexto social, cultural 

y físico.  

Es producto de los hechos históricos por los que la sociedad atraviesa. Por lo que se 

debe estudiar el contexto social, político y cultural si queremos comprender el porqué de 

las diferentes tipologías de vivienda. 
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1.3 Código de edificación de la CABA  

 

Entre los años 1880 y 1914, el tipo de vivienda que predominó en Argentina, fue la 

vivienda de los trabajadores porteños, comúnmente llamados conventillos.  

Los conventillos fueron viviendas del tipo colectivas donde se solían alquilar habitaciones 

a los trabajadores. Una de sus características más notorias eran las condiciones de 

habitabilidad en extremo deficientes: contaban con una sobrepoblación preocupante, 

escases de aire y luz, carecían de servicios básicos tales como baños y cocinas; y de 

tenerlos eran escasos para la cantidad de inquilinos que allí vivían. 

Dentro de la ciudad la distribución de los conventillos no fue homogénea, sino que se 

concentraban más en algunas zonas que en otras. En las áreas centrales se encontraban 

las concentraciones de casas colectivas pobladas de trabajadores, vecinos a los lugares 

de trabajo. Un barrio emblemático de este tipo de vivienda es el barrio de La Boca, donde 

más se pueden apreciar estar, aunque allí las construcciones eran de chapa pintadas con 

las pinturas de los barcos, que se volvieron hito de la ciudad. Construcciones 

principalmente enchapa y madera, mientras que en el centro de la ciudad predominaban 

las casas construidas en ladrillo, de antigua construcción, a las que se les habían 

agregado instalaciones precarias.  

Lejos del confort y la calidad de vida, los conventillos que carecían de instalaciones, 

higiene y espacio fue sin dudas la vivienda más característica de finales del siglo 19 y 

principios del siglo 20. Pero este tipo de vivienda no fue el único popular en Buenos Aires. 

A partir del 1900, a raíz del avance del ferrocarril y la posibilidad de vivir lejos del lugar de 

trabajo, es que surge una descentralización urbana.  

En 1919, el presidente de la Comisión Nacional de Casas Baratas denunciaba una 
situación que, atenuada, seguía siendo grave. Todavía entonces la mitad de las 
familias obreras vivía en una pieza y el 38% en dos. La encuesta realizada por el 
Departamento Nacional del Trabajo, en 1936, señala la persistencia del problema. 
(Barela, 2006, p.39). 
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En parte la gente deja de vivir en conventillos para comprarse un terreno y construir su 

casa propia. Surgen de este modo las viviendas unifamiliares, cuando se incorpora al 

mercado la venta de terrenos fraccionados a precios accesibles. Pero no era nada 

sencillo dejar la ciudad para vivir en las afueras, estos terrenos carecían de servicios y no 

era nada simple la vida en ese tipo de viviendas.  

Aun así, eran cada vez más los que escogían la opción de comprar un terreno y 

comenzar a edificar su casa propia, lo que aumentó el número de individuos con casa 

propia. 

Debe señalarse que, a pesar de las limitaciones apuntadas, el proceso de 
adquisición de la casa propia condujo a un incremento real del número de 
propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Si en 1904 el 30 % de la población era 
propietaria, en 1947 el porcentaje ascendería al 43 % y continuaría creciendo para 
alcanzar el 67 % en 1960. (Barela, 2006, p.40). 

 
A partir de la década del cuarenta aparecen las villas miserias y por la década del 

cincuenta la tipología de hoteles pensiones. Que reflejan los intentos de resolución a la 

problemática habitacional de la época. 

Durante los años correspondientes al gobierno de facto, se confirma que las ciudades y 

los tipos de edificación no son fenómenos independientes, sino todo lo contrario, su 

desarrollo se encuentra en relación con los demás aspectos sociales, culturales y 

económicos. Son reflejo de los fenómenos complejos que pueden llegar a ser las 

sociedades.  

Durante ese época surgen el desarrollo de los countries, un tipo de vivienda residencial 

de fin de semana para los grupos de altos estatus social y económico, que intenta 

compensar la falta de espacios libres propios en la ciudad, el hecho de pasar la manera 

de vivir en casa a departamentos, el aumento de población exponencial produjo una  

masividad en el uso de los parques públicos e incluso de los clubes, por lo que la gente 

optó por mudarse los fines de semana a las afueras, en la medida que le era posible.  

Era en los pueblos periféricos como Belgrano, más hacia el norte y en Flores más hacia 

el oeste que se encontraban ubicadas las quintas de fin de semana.  
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Allí, donde muchos años atrás se ubicaban los mercados, donde se comercializaban, 

frutas, verduras, y animales que abastecían a la ciudad comenzaban a funcionar como 

residencias veraniegas para disfrutar de la tranquilidad y el aire de campo.  

Pero la expansión de la ciudad, debido al crecimiento de la población produjo que ya a 

principios de siglo, la gente de la alta sociedad reemplazara aquellas quintas por las 

estancias cercanas a las del río de La Plata. Donde vacacionaban durante el verano. 

Estas estancias estaban ubicadas se distribuían a lo largo de lo que ahora sería el partido 

de Tigre, también en las pintorescas Sierras de Córdoba y en las proximidades de Mar 

del Plata. 

Toda esta movilización urbana, solo demuestra que la vivienda era un instrumento 

necesario para indicar clase. Los individuos de cierto estatus social buscaban 

diferenciarse del resto de las clases inferiores y relacionarse con sus pares. La vivienda 

sigue siendo la herramienta que promueve el desarrollo de relaciones sociales, políticas y 

comerciales. 
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Capítulo 2: Nuevas familias 

 

En las últimas décadas la familia dejó de ser únicamente aquella conformada por una 

madre, un padre e hijos biológicos fruto de esa relación, que conviven en un mismo 

hogar. Ya no existen, el papel del hombre como único jefe y representante familiar, la 

figura de padre autoritario como único sustento económico familiar, así como tampoco la 

madre ocupa el rol de la única encargada de los quehaceres y la crianza de los niños.  

Este modelo de orígenes patriarcales ha sufrido profundas transformaciones, tanto en el 

modo en que se constituyen las familias, en sus componentes, y la forma en la que se 

vinculan, así como también ha cambiado los roles que ocupan cada uno de ellos dentro 

de núcleo familiar, lo que da paso a las nuevas familias contemporáneas.  

Ocasionado por los crecientes cambios sociales, personales y familiares, la perspectiva 

familiar se adapta a estas transformaciones sociales lo que modifica la conformación del 

núcleo familiar.  

En cuanto a las transformaciones sociales, es más que incuestionable el papel que 

desempeña en la actualidad la mujer, como cada vez aumenta su presencia en el ámbito 

profesional y es más equitativa la división de tareas en el hogar.  

Cambiaron en demasía las metas y expectativas personales, así como también la 

valoración personal por sobre la familia. La forma en la que los individuos se relacionan 

también ha cambiado, se desarrolla una nueva cultura afectiva, de vínculos efímeros, 

casuales y cambiantes.  

Pero para poder comprender estos cambios y finalmente diseñar una vivienda que se 

adapte a las familias contemporáneas, se debe analizar los hechos históricos que 

produjeron dichas transformaciones. 

En el siguiente capítulo se abordará el tema de la familia a través de un periodo de 

tiempo hasta la contemporaneidad. Luego se expondrán y analizarán las problemáticas y 

necesidades actuales para las que éste proyecto busca dar respuesta. 
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2.1 Desarrollo de las familias tipo a los tipos de familias 

 

La familia se desdibuja y aparecen nuevos tipos de familia, pero para comprender de lo 

que se habla se debe remontar al pasado. Es durante el siglo 18 y 19 cuando se puede 

observar el mayor quiebre en el núcleo familiar. Previo a la revolución industrial, las 

familias conformaban un conjunto básico consolidado, formando una única unidad de 

trabajo en la que todos colaboraban y se apoyaban mutuamente.  

Junto con la prosperidad fabril, aumentaron la cantidad de familias que emigraban de 

zonas rurales a zonas urbanas en busca de una mejor calidad de vida. 

Eran familias fuertemente consolidadas, sostenidas en base a un único ingreso salarial y 

con un rol bien marcado de la persona encargada de los quehaceres del hogar.  

Los hombres tomaban las decisiones importantes, imponían sus pautas de vida, 
eran quienes se apelaban para los grandes castigos y los pocos premios. Si 
transpolamos a la familia la división de poderes de la democracia, el hombre clásico 
reunía en sí mismo el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ya que todos estaban 
centrados en él y que la sociedad no lo presionaba para compartirlo, podía 
fácilmente volverse autoritario. (Di Segni Obiols, 2010, p. 23).  

 
En tiempos pasados las parejas al casarse tenían como objetivo tener una familia 

numerosa, incluso se buscaba tener más varones que mujeres, ya que se suponía que 

éstos debían ayudar con las labores del hogar y sustentarlos una vez que crecieran y 

pudieran trabajar para sustentar a sus padres. Las hijas mujeres por otro lado se 

encargaban de las labores del hogar como limpiar, cocinar, etc. En otras palabras, 

servían como amas de llaves o empleadas del hogar. La madre del hogar se encargaba 

de criar a los niños y tomaba pequeñas decisiones en lo cotidiano.  

En esta tipología familiar, el que ostentaba la máxima autoridad era el padre, seguido de 

la madre, mientras que los hijos eran extremadamente respetuosos con sus padres, 

debido al autoritarismo de los padres que imponían un castigo duro frente a la 

desobediencia. Di Segni Obiols sostiene que la educación del siglo 19 se basó en la 

represión y que todo aquello que daba placer debía ser contenido, el ideal era lograr un 

perfecto control de todo aquello que fuera impulsivo. (2010, p. 37). 
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Durante la segunda mitad del siglo 19, la familia comienza a integrase a un mundo más 

equitativo, las actividades de sustento se realizaban fuera del hogar y éstas eran 

realizadas tanto por hombres como por mujeres. La familia se integra a la industria, lo 

que produce una transformación importante en el núcleo familiar. Las mujeres cada vez 

toman un papel mucho más influyente en el hogar, en la formación de los hijos y en lo 

personal. 

Fue durante el siglo 20, que las mujeres salieron de sus casas para insertarse en el 

mundo laboral, tratando de alcanzar el éxito personal que los hombres tenían. Incluso 

dejaban sus trajes de amas de casa para vestirse con trajes y pelo corto como lo hacían 

los hombres. Pero esto no les impidió formar familia y tener hijos. Muchas de ellas 

dejaban sus empleos o disminuían su carga horaria, al casarse o tener familia, para 

seguir cuidando de ella. 

Pero no todas decidieron que ese debía ser su futuro y comenzaban a pelear por sus 

derechos, aparecen las primeras feministas. Otras sin luchar decidían independizarse de 

los hombres y no acceder al matrimonio, aparecen las primeras profesionales, mujeres 

que lograban completar sus estudios, incluso terciaros. 

La familia se reduce en número debido no solo al aumento en el costo de vida, sino 

también a la ausencia de las mujeres en el hogar, lo que complicaba la manera de criar 

muchos niños. Y esto se daba en todos los grupos sociales, porque no era una mera 

cuestión económica, sino que era el comienzo de un cambio cultural. 

Familias actuales en sus diferentes modos de constituirse, como Unidades de 
Convivencia, han cambiado a lo largo del siglo 20 y esto atraviesa a todos los 
grupos sociales y no encuentran plena respuesta en las arquitecturas que el 
mercado les ofrece, e incluso los arquitectos con sus propuestas específicas en 
pocos casos las proveen. (Sarquis, 2010, p. 14) 

 
En la década del 50 y principios de la del 60, aparecían, ya más notorias, las quejas 

sobre los casamientos a temprana edad, los matrimonios sin afecto, producto de 

matrimonios por conveniencia y la excesiva dependencia de los niños respecto a sus 

padres. Tomaba notoriedad el papel de las feministas. Di Segni Obiols sostiene que no 
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parece haber sido solamente la lucha de las feministas la que destruyó la figura patriarcal 

del hombre, en buena medida él mismo dio un paso al costado al sentirse responsable de 

tanta muerte, destrucción y pérdidas económicas. 

El rechazo al modelo del siglo pasado, se produjo porque se creía que estas 

características de las familias represoras aumentaban el número de problemas de 

delincuencia y a que los adolescentes dejaran sus estudios. Así como también 

aumentaba las relaciones sexuales previas al matrimonio, lo que incrementaba el número 

de enfermedades por transmisión sexual y embarazos no deseados. 

No fue sino hasta que se desató la revolución en los roles de género, que aparecieron las 

uniones consensuales prematrimoniales o incluso la convivencia como una alternativa al 

matrimonio. El divorcio empezó a perder su condición vergonzante, la sociedad comenzó 

a buscar la autenticidad y libertad personal, lo que transformó el parámetro de las 

expectativas familiares y la manera de criar a los hijos.  

Contrario a la disciplina preestablecida, surgió una nueva forma de crianza, denominada 

progresista, la cual ponía el enfoque en los niños, así como también en un mejor vínculo 

conyugal.  

Cada vez más mujeres tenían mayor protagonismo en el mercado laboral, incluso las 

casadas y con hijos pequeños, el significado de la familia se ve transformado 

nuevamente y el modelo familiar tradicional comienza a desaparecer. No existe entonces, 

como sí a mediados de siglo, un único modelo mediático predominante que reflejase a la 

familia ideal.  

Y eran los medios masivos, como la publicidad junto con la televisión quienes se 

encargaban de alimentar ese modelo. Además debemos tener en cuenta que hay varias 

generaciones que nacieron con la televisión incorporada.  

Los medios masivos moldean su cultura, les den modelos de carácter, de lenguaje 
y de conducta. En este sentido, hay una representación de los jóvenes como 
encarnaciones del “video-niño” del que habla Giovanni Sartori, al que define como 
“alguien que ha crecido frente a un televisor y, por lo tanto, posee una percepción 
televisiva del mundo” (Sarquis, 2010, p. 43). 
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Debido a que las sanciones sociales pierden fuerza, la gente comienza a hablar 

abiertamente sobre sus sentimientos, comportamientos, decisiones personales y 

familiares, antes socialmente impensadas. Y a pesar de que hacía tiempo que las 

personas mantenían relaciones prematrimoniales, tenían hijos fuera del matrimonio y 

convivían previo a contraer matrimonio, aún estaba socialmente mal visto, eran tema tabú 

y no eran temas para ser difundidos en los medios masivos de comunicación.  

En resumen, los jóvenes que hace unas décadas contraían matrimonio aun estando en la 

universidad o apenas habiéndose recibido, extienden sus valores personales, educativos 

y profesionales, lo que posterga la familia. Y es aún más notorio en el caso de las 

mujeres, quienes tenían mayores expectativas y aspiraciones de mantenerse en el 

sistema educativo para poder ingresar en el mercado laboral, que de tener hijos y formar 

familia. 

No se puede confirmar con certeza si estos cambios personales son resultado de una 

única transformación o de un conjunto de transformaciones sociales, políticas y 

económicas o si en cambio, tiene que más que ver con la importancia asignada al 

matrimonio y a los cambios culturales.  

Al debilitarse los estigmas sociales, comienzan a adoptarse nuevos patrones, aunque en 

principio estén mal vistas, sirvieron para reconsiderar las soluciones hasta ahora 

conocidas y empezar a emplear nuevos comportamientos. Un conjunto de nuevos 

comportamientos desarrolla una serie de condiciones que produce, con el tiempo, 

cambios a nivel institucional. “Sucede que quienes interpretan las leyes, al igual que los 

miembros de la sociedad en general, no modifican estereotipos, prejuicios y estigmas por 

alguna “mágica” cualidad”. (Gil Dominguez, Fama y Herrera, 2010, p. 601). 

El aumento de divorcios, de relaciones sexuales prematrimoniales, las gestaciones y 

crianzas extramatrimoniales, acabaron con el ideal de una única pareja para toda la vida 

y con ello el modelo de familia ideal. 

En los años 50 se produjo a nivel mundial la aparición y expansión de las empresas 
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multinacionales, en su mayoría de origen norteamericano. Éstas daban puestos de 

trabajo en petroleras, fábricas de producción electrodomésticos, automóviles, empresas 

de servicios como en bancos y hoteles. Lo que incremento el índice de empleo, mejora 

salarial y aumento del consumo entre los más jóvenes. 

Al mejorar el estatus de vida de estos jóvenes, los mismos aumentaron el valor del 

matrimonio, al cual le exigían equidad en las tareas domésticas, mayor intimidad y 

gratificación amorosa y sexual. Por lo que resultaba cada vez más difícil alcanzar las 

expectativas esperadas y la taza de matrimonios consensuados disminuyó. 

De allí surge, a finales de los 60 y principios de los 70, una notoria división de géneros, 

una transformación de la organización familiar y un nuevo enfoque en cuanto a la 

sexualidad, lo que implicó un cambio generacional, fruto del cuestionamiento personal 

frente a los modelos de familia establecidos. No es casualidad que en la mayoría de las 

familias se produjeran esos cambios, los cuales concuerdan con las grandes 

transformaciones políticas de cada década. 

Pero esos años liberales y progresistas fueron seguidos en los años 80 por una 

mentalidad conservadora. Y no es una mera casualidad, que todos estos cambios 

culturales coincidan, en cierta medida, con transformaciones políticas.  

Se creía tener un mismo código y se tenían varios, se suponía que compartirían los 
mismos valores y, en realidad, no se sabía en la práctica cuáles eran los propios. 
Así las cosas, transmitir algo a los hijos se hacía cada vez más difícil. Se podía 
optar, entonces, por no transmitirles nada, por transmitirles lo mismo que las 
generaciones anteriores – aun cuando esto ya no se adecuara a la realidad que los 
rodeaba-, o por angustiarse y paralizarse, yendo y viniendo con propuestas 
contradictorias, generando más confusión en los hijos. (Di Segni Obiols, 2010, p. 
59). 

 
Fue una etapa de mucho desconcierto, porque los jóvenes adultos tenían otra 

perspectiva y otras metas que se contraponían a las preestablecidas.  

 

2.2 Composición del hogar contemporáneo 

 

El modelo de matrimonio y familia idealizada que prevaleció hasta mediados de siglo, 
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pierde interés por parte de estas nuevas generaciones.  

Individuos quienes ahora reparten equitativamente las tareas del hogar debido a que 

ahora ambos padres son los que salen para trabajar fuera de sus hogares y aportan un 

doble sustento económico a la familia. 

La relación familiar brinda a sus miembros cierta estabilidad emocional, social y 

económica para que se los individuos en etapa de crecimiento se logren desarrollar 

plenamente. Se conforma de esa manera el primer vínculo social al que se pertenece. 

Siendo éste un pilar fundamental para la sociedad, porque es donde se aprenden los 

valores y principios que nutren a los individuos que luego la conformarán. 

El rol que ocupa la mujer ha tenido mayor pregnancia en la medida que ganaban territorio 

en lo laboral, dejaron atrás los trajes de amas de casa para convertirse en individuos 

remunerados, cada vez más integradas al mundo económico y profesional. Llegando a 

ocupar puestos y jerarquías similares o iguales que los hombres, hecho realmente 

impensado décadas atrás. 

La división de tareas del hogar es más equitativa e incluso los patrones de paternidad y 

maternidad han cambiado.  

Ha dejado de haber una única forma correcta o incorrecta de formar y organizar una 

familia, y esto produjo las tantas formas de familia que hoy en día hay. 

Podría decirse entonces que las familias contemporáneas occidentales se formaron a raíz 

de varios cambios culturales, políticos y económicos.  

Según los datos del censo del 2001, de acuerdo con la distribución de las mujeres 
jefas de hogares monoparentales por estado legal, en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, la proporción de mujeres separadas o divorciadas es notoria en 
determinados grupos de edad. Por ejemplo, en el período 40-44 años alcanza al 
63,7% del total de dichos hogares, porcentaje al cual se adicionan las mujeres 
solteras separadas. (Grosman, 2008, p. 32). 

 
La incorporación de la mujer al mercado laboral, la postergación del matrimonio, la 

disminución de hijos ha producido un incremento del divorcio y en la formación de 

hogares extendidos, familias ensambladas, monoparentales y homoparentales.  

En la medida que las sociedades avancen y se incremente la población, estas diferencias 
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sociales tenderán a aumentar, enfatizando las diferencias en los patrones familiares.  

Al aumentar la inestabilidad familiar, se amplía el panorama de tipos de familia, habrá una 

generación de niños que crecerán probablemente en familias con padres separados, 

familias ensambladas o monoparentales. 

El modelo televisado de familia ideal, al que la mayoría de las familias deseaban 

alcanzar, también ha quedado atrás. Los programas de televisión son los que ahora 

interpretan a las familias reales, incluso a las familias disfuncionales y las determinadas 

no familias.  

Esta representación llevó la televisión a extremos de meterse en la casa de las familias 

reales, o de crear escenarios donde vivieran personas reales, los denominados reallity 

shows. 

Las parejas actuales no tienen como primer paso el compromiso y matrimonio, sino que 

prefieren extender la relación de noviazgo o incluso comenzar la convivencia sin haberse 

casado, e incluso una vez conviviendo no sienten necesidad de formalizar en matrimonio. 

Ni tampoco, en su mayoría, se casan con la idea de formar una pareja para toda la vida, 

debido a las facilidades para concluir el matrimonio y que en la actualidad ya no está mal 

visto que una persona decida separarse o mantenerse soltero como si lo fue en 

generaciones anteriores.  

Los individuos son más conscientes de sus elecciones, no solo referido a armar y 

desarmar parejas, sino también en la decisión de tener hijos, el control de la natalidad se 

vio también en manos del hombre gracias a los avances en la ciencia, con la aparición de 

la píldora anticonceptiva y otros métodos de anticoncepción.  

Lo que proporciono a los futuros padres una conciencia centrada en las necesidades de 

los hijos y el bienestar familiar, de manera que no tenía importancia lo que demandaran 

los mandatos sociales.  

Según estudios realizados aumenta el número mujeres solteras, separadas, divorciadas o 

viudas que deciden tener o llevar adelante la crianza de sus hijos solas. 
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En la ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano el porcentaje de 
mujeres jefas de hogar creció en un 14,85%, porque en mayo del 2001 
representaban el 27,5% y el 31,7% a fines del primer trimestre del 2007. En el NEA 
la proporción de mujeres jefas de hogar en mayo del 2001 era de un 29% y en los 
primeros tres meses de 2007 pasó a ser un 35%. (Grosman, 2008, p. 37). 

 
Aunque es mayor el porcentaje de las familias monoparentales que tienen a la cabeza la 

figura femenina, cada vez son más los hombres en la misma situación, gracias a los 

progresos culturales, judiciales y tecnológicos, cada vez son más los hogares 

monoparentales conformados por hombres.  

Y también gracias a la ley de matrimonio igualitario aumento el número de casamientos 

conformado por personas del mismo sexo. Relaciones que antes se mantenían en la 

clandestinidad, hoy no solo salen a la luz, sino que además pueden formalizarlo de 

manera oficial y legal. Esto aporta una variable más a la composición de la familia 

posmoderna. 

Es sabido que la condición o al menos la forma de vida de una persona 
heterosexual – homosexual es posible. En consonancia con ello, se conocen en el 
plano jurisprudencial carias historias de hombre o mujeres que mantuvieron hijos en 
común y, tras la separación, uno de ellos volvió a formar pareja con una persona 
del mismo sexo. Este nuevo integrante vendría a formar parte de lo que hoy se 
conoce como la “familia ensamblada”, forjando vínculos de cuidado, manutención y 
educación con los hijos de su pareja. (Gil Domínguez et al., 2010, p. 377). 

 
A partir de los años 90 descendió la cantidad de divorcios, pero no porque la gente se 

divorciase menos, sino porque la sociedad disminuyó la cantidad de casamientos legales, 

que no dejaron registros de separaciones.  

Si bien ya en había una ley que autorizaba el divorcio por mutuo acuerdo que evitaba 

tener que presentar la culpabilidad de la separación, ésta no permitía que los individuos 

separados puedan volver a casarse.  

Fue recién en 1987 cuando se dicta la ley 23.515, que permitía que aquellas personas 

que estuvieran ya separadas pudieran divorciarse sin necesidad de mutuo 

consentimiento. La nueva ley de divorcio, sancionada en 1987, permitía que aquellos que 

estuvieran separados se pudieran divorciar sin consentimiento de la otra parte y además 

permitía, luego de los 3 años de separación, que pudiesen volver a contraer matrimonio. 
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Lo que favoreció no solo la formación legal de una tipología de familia, sino además 

registro de estas nuevas formaciones familiares.  

Esta ley rigió hasta el 2015 cuando se sancionó una nueva que no solo permitía el 

divorcio por una de las partes, sino que además obligaba a presentar una propuesta con 

las condiciones del divorcio. Lo que implicaba división de los bienes, acuerdo sobre la 

tenencia y cuota alimentaria de los hijos. (Ortemberg, 2015). 

Otra ley que produjo que las familias no fueran las mismas, fue la aprobación de la ley de 

matrimonio igualitario que permite el casamiento de parejas del mismo sexo. El tema 

incumbe no solo a la comunidad homosexual, sino a toda la sociedad.  Al tener mayor 

igualdad de derechos, el hecho de que se consintiera a nivel legal el casamiento por 

parte de individuos del mismo sexo es una forma de validar ese amor. Las familias que 

antes rechazaban a sus familiares y a las parejas homosexuales, se ven ahora revirtiendo 

su imagen y sus vínculos afectivos. 

Lo que ocurría en la mayoría de las familias, era que en la medida que los homosexuales 

decidían salir del closet, muchas familias parecían ocultarse por vergüenza a lo que 

pudiese pensar y decir la sociedad. El Cambio de ley revirtió eso, también produjo que las 

personas separadas de matrimonios heterosexuales, que mantenían su homosexualidad 

oculta tuvieran el valor de admitirlo y formar una nueva familia con una persona del 

mismo sexo. Y ésta a su vez, fuera aceptada por su núcleo familiar. 

La ley significa un fuerte impacto en la educación en todo nivel. Hoy ya es erróneo 
conceptualizar a la pareja como la unión de un hombre y una mujer, ya no se puede 
seguir pensando en las imágenes clásicas del siglo pasado si se espera incluir a 
todos. La dinámica no es sencilla, porque se están removiendo estructuras 
culturales que marcaron el pensamiento, las conversaciones y los intercambios en 
nuestra sociedad, pero se está transitando ese camino. (Dema, 2015). 

 
Pero no solo las parejas homosexuales quedan marginadas, para una gran parte de la 

sociedad las familias monoparentales son familias incompletas, faltante de alguno de los 

miembros de su familia. Lo mismo ocurre con las familias ensambladas o aquellas 

parejas que deciden no tener hijos. Todos ellos conforman la familia posmoderna. 
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Pareciera ser que las sociedades occidentales se van independizando cada vez más, 

incluso de sus vínculos afectivos. La gente se está escuchando más a sí misma y está 

más pendiente de sus deseos y de sus metas personales. Los trabajos freelance, las 

posibilidades laborales de intercambio o de trabajo a distancia, las facilidades para viajar, 

incluso el avance de la tecnología que nos muestra un mundo que conocer, aleja a los 

individuos de sentar cabeza y formar una familia convencional. 

El cruce entre la tipología de estructura familiar y la de ciclo de vida revela que uno 
de los cambios notados, el aumento de los hogares no familiares, presenta un 
patrón específico: el aumento sostenido de los hogares unipersonales (del 62,1 al 
72,5 por ciento) y el descenso correlativo de la frecuencia de hogares sin núcleo 
dentro de los hogares no familiares. En otras palabras, los hogares no familiares 
son cada vez más frecuentemente hogares de personas que viven solas. En 
segundo lugar, se observa una constante: la frecuencia de los hogares nucleares 
biparentales va declinando conforme se avanza en las etapas del ciclo de vida. 
(Ullmann H., Maldonado Varela C., Nieves Rico, 2014, p. 16.). 

 

Todos estos cambios en la vida social y cultural se alejan cada vez más del modelo 

tradicional.  

El eje de la familia se encuentra ahora en las necesidades y deseos de los individuos, y 

no en el orden impuesto por la sociedad. Fleischer sostiene: "No hay crisis, lo que sí hay 

son transformaciones que nos enseñarán configuraciones inéditas de los lazos 

familiares". (2003). 

Sin importar como el hogar esté compuesto, lo que realmente debe importar es del 

cuidado físico y psicológico de quienes integren el núcleo familiar. Lo que brinda las 

condiciones necesarias para el buen desarrollo físico y emocional, porque es en el hogar 

donde se forman adultos productivos que conformen las futuras sociedades. 

En resumen, la familia como todo ser vivo que se va adaptando a su hábitat para 

sobrevivir, se va transformando de acuerdo a las exigencias cada época y a las 

necesidades personales.  

Producto de la inestabilidad de los vínculos y el aumento de la valoración personal es que 

surgen los actuales tipos de familia.  
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2.2 Problemática y necesidades de las nuevas familias 

 

Esta heterogeneidad de las familias del siglo 21 implica nuevos desafíos, riesgos, así 

como también necesidades particulares en los distintos tipos de familia. 

Íntimamente e incluso de manera inconsciente, la familia es lo que el ser humano aspira a 

formar, ya sea por su instinto natural o porque es su cultura quien se lo inculca. Entonces 

se comprende que son varios los acontecimientos que influyen en las transformaciones 

sociales. Las familias que cada vez son más democratizadas, el mayor equilibrio del 

vínculo entre el hombre y la mujer, la reducción del núcleo familiar, el aumento en la 

esperanza de vida, etc. (Furstemberg, 2003, p.16).  

Todas estas transformaciones sociales influyen directamente en las adaptaciones 

familiares. Pero más allá del vínculo, lo que los une como familia es el proyecto de vida 

en común. Por eso, es que muchas familias pueden fundarse en la descendencia, en el 

vínculo matrimonial, en el concubinato o la simple relación de pareja, con una autoridad 

única, compartida o consensuada entre todos los integrantes en la búsqueda del bien 

común.  

Lo que diferencia a la familia de otros grupos afectivos, como un grupo de amigos en 

convivencia, es la transmisión de usos, costumbres, valores y educación que se 

transmiten de generación a generación.  

Todo aquello que los une, muchas veces es, a su vez, lo que los diferencia, y genera 

conflictos entre los miembros de una misma familia.  

Entonces, para poder responder satisfactoriamente a las necesidades del comitente para 

el cual se proyecta, se deben tener en cuenta sus necesidades, así como también sus 

usos y costumbres. 

La manera en la que los integrantes de la familia se vinculan entre sí, los unos con los 

otros y con lo hacen con su ambiente y semejantes. 
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Por ello es que el arquitecto o diseñador de interiores debe entablar una buena relación 

con el comitente, para comprenderlo y reconocer aquello que incluso el mismo cliente 

pueda que no sepa. 

Los arquitectos deberían conocer éstas distintas maneras de configurar las 
relaciones familiares y cómo diseñan el espacio. Estar unidos es la mejor manera 
de ser uno con el otro en el conjunto. […] estar relacionados es reunir las 
cualidades de uno y otro en forma sumatoria, sumar las características de uno y el 
otro y si se suman se pueden sustraer y volver al uno; estas vinculados es el 
resultado de una operación por la cual a partir del conjunto cada uno es otro, 
alguien distinto que dejo de ser lo que era. (Sarquis, 2010, p. 73). 

 
Un tema no menor en la problemática familiar es el avance tecnológico de las últimas 

décadas. Algunas veces en las relaciones afectivas, incluso matrimoniales con hijos, 

puede por distintas razones, como por trabajo, no compartan un mismo lugar de 

residencia. Se generan relaciones a distancia o nómades.  

A pesar de que requiere un aumento en el grado de comunicación fluida y constante que 

permita sentir la sensación de estabilidad familiar, los avances tecnológicos, así como la 

mejora en los sistemas de transporte han ayudado a aminorar la distancia física. Sin 

embargo, en otras ocasiones que la familia se encuentra conviviendo bajo un mismo 

techo, la tecnología ha provocado distanciarlos.  Cada vez más padres e hijos se 

encuentran inmersos en la tecnología, lo que produce un déficit de atención y un 

empobrecimiento del vínculo familiar. Lo que puede generar en los hijos sentimientos de 

inseguridad, enojo, desinterés y hasta la sensación de sentirse excluidos del núcleo 

familiar. (Betancourt, 2014). 

En los adolescentes, es más notorio y conflictivo, prefieren pasar horas frente a sus 

dispositivos electrónicos, compartiendo una vida virtual con una comunidad en línea, que 

solo le brinda una falsa relación de parentesco, en lugar de compartir tiempo con su 

núcleo familiar.  

Tienen un sentido de pertenencia distorsionado, solo ven lo que los demás les muestran, 

así como ellos solo muestran lo que desean que los demás sepan.  

Pero la dependencia y el desmesurado uso de internet no solo afecta a los adolescentes 
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y sus padres, sino también y lo que es aún peor, afecta a los más pequeños, 

generaciones que han nacido con las ventajas y desventajas del fácil acceso a la 

información, con padres qué debido a las extensas horas de trabajo, generan vínculos 

empobrecidos, reemplazados por personas sus padres, ya mayores, o personas ajenas a 

la familia quienes se encargan del cuidado y el aprendizaje que deberían transmitirles sus 

padres en esta etapa del crecimiento.  

Otros rasgos representados de estos jóvenes de clase media son también el de 

estar marcados por ser hijos de padres separados, y por lo tanto, el de consolidar 

vínculos afectivos con las niñeras o el personal doméstico pues se trata de familias 

donde las madres están ausentes (porque salen o porque trabajan) y los padres 

están poco presentes. (Sarquis, 2010, p. 45). 

A raíz de ello es que los mismos optan por ser demasiado permisivos para compensar la 

ausencia que produce el estar demasiado fuera de sus hogares a causa del excesivo 

trabajo.  

La figura de uno de los progenitores ausente es también un síntoma que comenzó a 

aparecer con el aumento de divorcios. Una vez divorciados los padres, los niños pasan a 

tener en ocasiones tenencias compartidas, conviviendo con uno o con los padres en 

casas separadas, pero no todos corren la misma suerte. Muchas veces se quedan con 

uno de ellos, mientras que el otro forma una nueva familia y deja de mantener relación 

con sus hijos. 

Más entrada en la adolescencia, estos niños, muy a menudo señalan que los adultos 

tienen reglas poco claras y conductas demasiado liberales incluso más que ellos. 

Cambian las reglas en el hogar, y con tal de que los chicos estén más tiempo en sus 

casas, los adultos permiten cosas impensadas en generaciones pasadas, para entones 

poder tenerlos más o menos controlados.  

Un claro ejemplo, son los adolescentes que viven su sexualidad con mayor libertad en 

casa de sus padres o padres que permiten que sus hijos ingieran alcohol sin tener la 

edad permitida para hacerlo. Como así también se les acepta postergar su inserción en el 

mundo laboral para poder completar sus estudios. 
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La democratización de la familia supondría un lugar equivalente para ambos 
miembros de la pareja y, con el crecimiento de los hijos, el acceso de éstos a la 
toma de decisiones. En los sectores medios, la idea de que los hijos no trabajen 
mientras estudian, con el fin supuesto de garantizar mejores resultados 
académicos, ha llevado a que no se estimule ningún trabajo rentado en edades en 
las cuales los jóvenes ya están habilitados para hacerlo. (Di Segni, 2010, p. 161). 

 
El aumento en el promedio de vida ha producido que convivan varias generaciones en un 

mismo hogar, lo que conlleva a conflictos por la falta de comprensión mutua. Las parejas 

con hijos, luego de separarse, forman nuevas parejas y traen al nuevo núcleo familiar 

nuevos hijos, ya sea por ser hijos de la nueva pareja o porque decidan concebir otros, lo 

que muchas veces produce un salto generacional muy grande entre la edad de los 

hermanos.  

Cuando hablamos de individuos con hijos que forman nuevas parejas, con nuevos hijos, 

se lo denomina familia ensamblada, símbolo de la familia posmoderna. Para Grosman y 

Martínez: “es la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de hecho de una 

pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un 

casamiento o relación previa” (2000, p. 35) 

Además, respecto a generaciones anteriores, los jóvenes contemporáneos sufren 

mayores rupturas, en distintos ámbitos de su vida, ya sean éstas por cuestiones 

económicas, culturales o afectivas. Lo que aumenta la cantidad de hogares 

disfuncionales. Los jóvenes se sienten ajenos a la realidad circunstante. 

“no había lugar para mí. Por más que me destinaran una cama, ése no era mi 

cuarto. Era una intrusa. Daba vueltas por la casa sin saber a dónde ir.” A su vez la 

novela muestra cómo la vida de los adolescentes transcurre fuera de la casa o 

dentro de sus cuartos. Los otros ambientes son lugares de tránsito. (Sarquis, 2010, 

p. 47). 

Muchos niños, hijos de padres separados, no tienen lugar propio en sus nuevos hogares, 

como muchas de las veces tampoco tienen lugar en la estructura familiar. Las viviendas 

no están preparadas para recibir a sus hijos, son espacios para adultos, sin adornos, 

impecables, se convierten en lugares prestados para esos niños, que les hace percibir 

una falta de cariño y afecto. La falta de espacios flexibles produce un déficit de bienestar 
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familiar, debido a que parte de los integrantes de la familia, no sienten como propio 

ningún lugar del hogar. Los hijos con tenencias compartidas suelen compartir el espacio 

con otros integrantes de la familia o transformar espacios, que eran destinados a otras 

tareas, en cuartos de huéspedes, como las homeoffice, áticos, o salas de estar. Aquello 

que empobrece y deteriora el vínculo familiar. 

Una alternativa por la que optan muchos progenitores para que los niños no vivencien 

esas rupturas o falencia afectiva es postergar el matrimonio y la convivencia por miedo a 

un posible deterioro del vínculo amoroso. 

Si bien ha disminuido el número de parejas que pasan por el registro civil y la iglesia, son 

más las parejas que se encaminan en un compromiso condicionado por el bienestar de 

cada una de las partes, sin necesidad de un convenio legal. Se incrementa la relación en 

concubinato, un contrato entre los convivientes, los cuales están obligados a contribuir 

económicamente en el sustento del hogar, así como responder por las deudas que la 

pareja tenga con terceros. Este acuerdo surge como una manera de proteger a quienes 

luego de una ruptura sufre un desequilibrio en su estatus económico, para ellos el estado 

le concede derecho a una compensación, por parte del otro concubino. 

La situación económica, poco estable, del país también perjudica al núcleo familiar. 

Existe una gran diferencia entre familias de clase media alta, clase media y clase baja.  

Las familias con pocos recursos, tienen menores opciones, comienzan entonces a 

reconsiderar opciones que no son saludables para los integrantes de la familia, por no 

tener otra opción quedan excluidos de la sociedad. 

Sen describe a la exclusión como un proceso de degradación, que convierte al paso 
del tiempo en una desvaloración de las capacidades: “estar excluido de la 
oportunidad de estar empleado o de recibir un crédito puede llevar a un 
empobrecimiento económico que, a su vez lleve a otras carencias, tales como una 
pobre nutrición o a la perdida de la vivienda. (2000, p. 20-28). 

 

Crece, entonces, la tolerancia hacia otras alternativas en la medida que los individuos van 

adoptando nuevos comportamientos que luego toman como normal. Muchos niños en 

edad escolar, son obligados a trabajar o mendigar. Los hijos más grandes, al no tener 
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estudios no consiguen trabajos remunerados, y quedan alienados de la sociedad. Lo que 

repercute en trabajos de relación de dependencia informales, comúnmente denominados 

en negro. Los cuales no brindan seguridad social alguna, privándolos de los derechos 

como un salario estable, vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización en caso de ser 

despedidos. 

Los embarazos no deseados en la adolescencia, también son producto de la falta de 

educación, de un estado ausente que no brinda información suficiente. Que no previene 

ni acompaña a éstos jóvenes. Cada vez más niños nacen de padres adolescentes con 

bajos niveles educativos y una inserción laboral precaria o nula, quienes dependen de 

planes sociales para su mantención. Por ejemplo, los hogares más vulnerables a la 

pobreza son aquellos encabezados por mujeres adolescentes. Lo que aumenta el 

número de familias monoparentales, extendidas y disfuncionales.  

En las familias más pudientes también se ven nuevas problemáticas y necesidades, 

ensambles familiares, las familias que deciden adoptar, parejas que alquilan vientres, 

mujeres que deciden realizarse inseminación artificial, etc.  

A medida que la familia va evolucionando y se va diversificando, se acompleja la tarea 

del arquitecto o diseñador de interiores. 

Para acercarnos al cliente y poder prestarle un servicio, debemos ser capaces de 
alejarnos de él. El contexto juego es lo que nos ayuda en este ejercicio. Colocarnos 
afuera por un rato nos permitirá llegar adentro. (Livingstone, 2006, p. 117). 

 
A pesar de que la familia ideal y los usuarios han dejado de ser como se los conocían y 

esperaban, las formas de diseñar y proyectar no han sabido acompañar esos cambios. 

La globalización avanza a pasos agigantados, cada vez se tiende más a la informalidad, y 

las viviendas masivas. Sarquis afirma: “En los últimos años han venido desarrollándose 

los mega-emprendimientos que son muy buscados, suerte de ciudades privadas que 

cuenta con barrios muy diferentes, que apuntan a destinatarios de diversas fracciones 

sociales. (2010, p. 80). 
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Los diversos tipos, problemáticas y necesidades familiares son una tendencia que 

pareciera que solo va en aumento, lo importante es que mantengan relaciones afectivas 

consolida 
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Capítulo 3: Vivienda flexible 

 

Para abarcar y satisfacer a todos los diversos programas que puedan contener la gran 

variedad de tipologías de familias, vistas en el capítulo anterior, es que este capítulo 

abarcará el tema vivienda flexible. 

Este capítulo brindará las herramientas necesarias para comprender como un ambiente 

puede ser adaptable. Para ello es necesario comprender la evolución de sus elementos: 

del muro, el pilar, la retícula, los diferentes tipos de estructuras y las formas en que estos 

elementos se relacionan.  

Se integrarán conceptos arquitectónicos, como la función de los planos horizontales y 

verticales, su función y lo que representan, porque solo una vez comprendida y dominada 

la manera de emplearlos es que se pueden modificar en función de lo que se desee 

proyectar. 

Se abordará el tema de los diferentes tipos de espacios interiores, factores vinculados 

con la vivienda y los modos de habitar. 

Se comparará la vivienda moderna, como espacio meramente funcional, en 

contraposición a la vivienda posmoderna, la cual introduce y profundiza el tema de 

flexibilidad. 

A su vez, en el subcapítulo de espacios funcionales, se analizará la evolución en el 

programa de vivienda gracias a la tecnología, el término jerarquía y subordinación de 

espacios. Espacios abiertos y cerrados, servidos y sirvientes. Su importancia y lo que 

simboliza. La proyección, la arquitectura doméstica, la práctica de un uso distinto para los 

diferentes ambientes de la casa. 

La función y evolución de los materiales, que permitieron la aparición de espacios 

flexibles hasta su máxima expresión denominada planta libre. Su origen, concepto y usos.  

El rol del arquitecto y diseñador de interiores contemporáneo en función de los espacios 

adaptables. 
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Y se cuestionará que no es solo debido al avance de los materiales y la tecnología que 

ha evolucionado el concepto y la forma de construir las viviendas. 

 

3.1 Espacios funcionales 

 

A fines del siglo 19 y principios del 20, surge la arquitectura moderna, una arquitectura 

meramente funcional, también conocida como arquitectura internacional, por el amplio 

alcance que supo tener. La misma surge a raíz de varios hechos económicos, sociales y 

culturales que afectaron principalmente al occidente de Europa y a Estados Unidos, 

impulsado por un destacado grupo de arquitectos, entre los que se encuentran: Walter 

Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. 

Su principal característica son los espacios funcionales. Se trata de un movimiento que 

rechaza todo aquello que carece de una determinada función. Además, también se 

caracteriza por no poseer casi ningún tipo de ornamentación o decoro, y de no depender 

de los muros, como elementos estructurales. 

La revolución industrial produjo grandes cambios en la industria de la construcción. Las 

grandes movilizaciones hacia las zonas fabriles comenzaron a crear la necesidad de 

otros tipos de viviendas, distintas a la de las zonas rurales. Se requerían viviendas de uso 

colectivo, para albergar a una multiplicidad de familias. Las fábricas aumentaron de 

tamaño y también se crearon nuevas tipologías de edificios laborales, como las oficinas. 

Los avances tecnológicos permitieron progresos significativos en el área de los 

materiales de construcción, que permitió el avance de obras sobre un eje vertical 

ascendente. Aparece el hormigón armado, con ello nuevos avances morfológicos 

estructurales, que permitirían hacer edificios cada vez más altos y resistentes. 

Entre 1954 y 1958, en Nueva York, se crea el edificio más significativo de este 

movimiento, el edificio Seagram, obra de Mies van der Rohe. El cual muestra los 

principales atributos del movimiento, solución que sirvió de ejemplo y estándar para 
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futuros proyectos modernos. Otros ejemplos significativos de la época son la Glass 

House de Philip Johnson; la Villa Saboya de Le Corbusier, la casa Schindler-Chase de 

Rudolf Schindler y la sede de la escuela Bauhaus de Walter Gropius.  

Al tener su eje en la funcionabilidad, en el programa de necesidades de los habitantes, 

las distribuciones espaciales de las construcciones surgen con un fuerte carácter social. 

En consecuencia, se comienzan a implementar nuevos conceptos y terminologías como 

la comodidad de la vivienda, la salubridad, la pulcritud y la metodología en el uso de las 

tareas diarias. Las cuales rigen las costumbres de los habitantes de la vivienda. Según 

Parec: “Lo funcional funciona según un procedimiento unívoco, secuencial y nictemeral: 

las actividades cotidianas corresponden a pases horarios y cada fase horaria 

corresponde a una de las piezas del apartamento”. (1974, p. 54). 

En el diseño de tipologías de vivienda, la distribución de las plantas está ligada 

intrínsecamente a la cultura, a la educación, a los usos y costumbres de quienes las 

habitan. 

Por eso es que, hasta ese entonces, era difícil pensar en una vivienda que permitiera 

flexibilidad en el programa de necesidades, porque en cuanto el o los usuarios estuvieran 

cómodos y se sintieran confortados con cierta disposición, lo tomarían como la normal, y 

se resistirían al cambio, no permitiendo cambios futuros. Se requiere de una mentalidad 

poco conservadora y osada, la cual no solo sea permeable al cambio, sino que sienta la 

necesidad de que la vivienda acompañe sus transiciones.   

La disposición y el tamaño de los objetos, la manera de emplear una determinada tarea, 

comienza a delimitar una cierta jerarquía de tareas y en consecuencia jerarquía de 

espacios interiores dentro de una misma vivienda. Se comienzan a establecer nuevas 

tipologías de plantas, distribuciones específicas de ambientes, que definen donde y de 

qué manera se debe llevar a cabo cada actividad. 

Esto provoca un cambio, no solo en la disposición y en la forma de proyectar, sino 

también en el comportamiento de los usuarios. 
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Las dimensiones de los ambientes estaban condicionadas directamente con la escala y el 

tipo de mobiliario que tendría cada habitación, lo que delimitaba el tipo de habitación que 

sería. 

La habitación es una pieza donde hay una cama; un comedor es una pieza en la 
que hay una mesa y sillas y, a menudo, un aparador; un salón es una pieza en la 
que hay unos sillones y un diván; una cocina es una pieza en la que hay un fogón y 
una toma de agua […] Cada pieza tiene una función particular. (Perec, 1974, p. 53). 

 
La disposición de la entrada está relacionada con la ubicación de la sala de estar, o del 

hall de entrada, así, como la entrada de servicio coincide con la cocina o el cuarto de 

lavado. 

Los ambientes también se dividen en espacios públicos y espacios privados. Los públicos 

generalmente se ubican en la planta baja y próxima al acceso principal. Pareciera haber 

una secuencia inflexible entre la recepción, la sala de estar y el salón comedor, mientras 

que los ambientes privados se mantienen en una zona privada, la cocina junto con las 

áreas de servicio. Así como los dormitorios y los baños que sirven a casa habitación 

pueden estar o en una planta superior o alejados de las zonas públicas. 

Este tipo de arquitectura funcional, se caracteriza por la incorporación de nuevos 

materiales como el vidrio, el hierro, el cemento y el hormigón armado, cada uno destinado 

al ambiente que le correspondiera, según sus características y virtudes. Gracias a estos 

materiales se pudieron crear nuevas formas, estructuras y volúmenes que se 

caracterizaban por implementar líneas y composiciones puras. Es por ello, que los 

elementos de decoración, si los hubiera, tenderían a ser abstractos, sobrios y elegantes. 

En este estos modelos arquitectónicos el mobiliario forma parte de la estructura, se funde 

con los muros, así como la iluminación, la cual solo actúa de manera indirecta a los ojos 

de quien la habita, generando una iluminación acorde a la función que se desempeña en 

cada ambiente. 

Otra característica elemental de la arquitectura moderna es la implementación de pilares, 

a modo de uso estructural, lo que provoca que el muro se desligue de su característica 

portante. En consecuencia, al liberar al muro de esa función aparecen viviendas con 



48 
 

grandes ventanales en su perímetro total, que brinda no solo una iluminación natural 

como nunca antes se había visto, sino también, la sensación de sentirse uno con el 

ambiente que lo rodea. Aparecen interiores con mayor posibilidad de flexibilidad. Lo que 

predispone la distribución espacial interior para la aparición de la denominada planta 

libre. 

La decoración cada vez es más sobria y abstracta, hasta en algunas ocasiones se logra 

abstenerse de ella. Los Muebles también se funden o mimetizan con la arquitectura, 

como se describió en el tipo de iluminación indirecta. 

La percepción de la arquitectura de la vivienda, como el comportamiento sobre ella son 

elementos culturales tanto cambiantes como constantes a la vez. Como sostiene Kahn: 

“No se puede predecir el mañana, porque el mañana depende de la circunstancia, y la 

circunstancia es a la vez impredecible y continua. (2002, p. 43). 

Por ejemplo, para la clase media era muy significativo el volumen ambiente del living-

comedor, los cuales tuvieron una tendencia a no modificar sus dimensiones espaciales. 

Los ambientes muchas veces no cambiaban, debido al peso simbólico que conllevan, a 

pesar de que su uso real si fuera mutable. Por lo contrario, los espacios privados, el baño 

y cocina, si han cambiado con el transcurso del tiempo, e incluso se siguen transformado 

actualmente, en función de los adelantos tecnológicos y su función. La diferencia entre lo 

permanente y lo cambiante en términos tecnológicos y culturales resultó útil en la 

comprensión de la forma de utilización y diagramación de la vivienda.  

Los medios masivos de comunicación influyeron de manera permanente en todos los 

aspectos de la vida cotidiana de la época moderna: las modas, la familia, el cuidado del 

cuerpo, de la salud, la libertad sexual, el tipo de alimentación, la cultura, el uso del tiempo 

libre y la vivienda. Este pensamiento ligado al bienestar se convirtió en el eje de la 

modernidad, donde el que el prestigio y el bienestar fueron cobrando mayor relevancia.  

El aumento del consumo masivo, provocado por el desmedido aumento de publicidad de 

objetos para el hogar y cuidado personal, produjo que las familias creyeran necesitar 



49 
 

viviendas más grandes. Con el objeto de albergar aquellos objetos que aumentarían el 

confort y bienestar familiar. De acuerdo con lo investigado, se puede decir que las nuevas 

ideas del movimiento moderno, junto con la convicción por el ideal del confort provocaron 

estos cambios en la cultura de la sociedad moderna. 

 

3.2 Espacios flexibles 

 

El conocimiento, dominio y aplicación de espacios flexibles es primordial si se quiere 

proyectar viviendas que se adapten a la heterogeneidad de las familias contemporáneas. 

Éstos surgen en contraposición a los espacios domesticados, espacios funcionales cuyas 

funciones eran únicas e inamovibles. 

Desde que los seres humanos comenzaron a buscar refugio, han delimitado el espacio 

circundante, ya sea de manera tanto física como virtual. 

Desde que bajamos de los árboles o salimos de las cavernas seguimos 
alejándonos de estos espacios arquetipo caminando sin rumo en esta basta 
planicie. Degradamos paulatinamente nuestro espacio de cobijo tanto imaginario 
como físico, siendo esta tendencia, en los últimos dos siglos, potenciada por la 
“arquitectura rápida” del ser industrializado. (Aresta, 2014, p216). 

 

El espacio es el elemento principal usado por la arquitectura sobre el cual se logra 

proyectar. Es el espacio y el tiempo aquellas dimensiones que conforma la realidad en la 

que se vive, y es la arquitectura la cual delimita y controla ese espacio, a través del uso y 

la manipulación de los volúmenes arquitectónicos.  

Es así como arquitectos y diseñadores juegan con las sensaciones y percepciones de los 

usuarios. Es gracias a ello que muchas veces el volumen percibido no coincide con el 

volumen material. El espacio puede estar delimitado por límites tanto reales como 

virtuales. Aresta sostiene que: “Las emociones pertenecen al ámbito de la realidad 

objetiva, de los eventos externos, del conocimiento directo e inmediato, y son la forma 

natural que tenemos de evaluar el ambiente que nos rodea y reaccionar de manera 

adaptiva.” (2014, p. 80). 
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Las personas, no tienen la costumbre de adaptarse a su hábitat como si lo hacen el resto 

de los animales, ellas como seres pensantes, intervienen el ambiente en el que viven, 

adaptan el entorno a sus necesidades. De esa manera el ser humano se apropia de su 

ambiente material, dotándolo de significado. El cual solo se adquiere con el habitar diario, 

habitar que proviene de hábitos, acciones repetidas que se tornan costumbres. Pero 

mismas estas costumbres no son inamovibles sino todo lo contrario, son acciones que 

con el pasar del tiempo y las circunstancias se van modificando, por eso la necesidad de 

una vivienda que se adapte a esos cambios. 

Hay hábitos que son naturalmente propios de todos los seres humanos, los cuales son 

necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Son aquellos que estimulan y 

obligan al hombre a desarrollar las actividades que aseguren su bienestar. La manera en 

la que los individuos viven es un claro reflejo de las múltiples actividades que estos 

realicen, por lo tanto, de la forma que estos viven. Por eso no se debe simplificar el 

significado de habitar, como el solo hecho de vivir dentro de una casa, se lo debe 

considerar con el hecho de tener hábitos, los cuales pueden ir cambiando y requieren 

espacios que acompañen esas diferentes necesidades. Se debe acompañar la progresiva 

evolución del hombre y su espacio circundante. 

Lo que se debe destacar de la relación entre el espacio flexible y la diagramación interior 

modificable, es exactamente la percepción de quienes lo habitan, ya que el mismo 

espacio modificado ofrece al individuo distintas formas de distribución, que le permiten 

adaptar su ambiente a sus necesidades y por ende apropiarse de él. 

Una característica espacial que ofrece al espacio arquitectónico dinamismo, es 

justamente la adaptabilidad del ambiente interior, el cual determina sus características 

cambiantes y responde a los cambios culturales que demandan y generan dichas 

transformaciones.  

Por eso se requiere una arquitectura que les permita adaptarse a sus diversos gustos y 

necesidades. La adaptabilidad es una condición vinculada a la flexibilidad arquitectónica, 
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debido a que una arquitectura flexible corresponde a una configuración adaptable. Pero 

no siempre un espacio flexible es totalmente adaptable.  

Si por ejemplo se les da a diversas familias una vivienda con las mismas características 

estructurales, pero sin contenido, al cabo de pocas semanas de estar habitados, ya 

tendrán diferencias en sus composiciones interiores. Reflejo de las formas de vida, de los 

gustos, la estética, las costumbres y los valores de los individuos que la habitan. Incluso 

aunque comprasen la decoración en el mismo lugar o ésta sea la estándar, terminarán 

siendo distintas, por la forma de emplear dicha ambientación o decoración. Si se analiza 

una residencia universitaria, o una cárcel, donde todas las habitaciones son iguales y no 

pueden alterarse demasiado, al poco tiempo de todas formas presentaran una imagen 

diferente unas de otras.  

También se debe tener en cuenta la edad de las personas para las que se proyecta, no 

solo al momento de comenzar la obra, sino saber cuáles son sus planes y expectativas a 

corto y largo plazo. Para que el proyecto de vivienda cubra no solo las necesidades del 

momento, sino que contemple además el proyecto a futuro. 

Cuando se envejece, los rasgos de las personas no solo se afianzan, sino que también 

se agudizan, se pierde permeabilidad y flexibilidad, se genera entones más resistencia al 

cambio, y la desorientación de la persona ya muy adulta suele tener consecuencias poco 

favorables en su estado de salud. En estos casos el espacio no tiene un rol meramente 

funcional, sino que tiene un sentido mucho más simbólico e influyente en la vida de los 

usuarios. Esto se debe a que el lugar que les rodea es el resumen de su vida y las 

experiencias pasadas. La apropiación continua y dinámica del espacio da al sujeto una 

zona de confort y garantiza la estabilidad emocional, lo que forja su propia identidad y 

sentido de pertenencia.  

Todo proyecto surge para presentar una respuesta a las exigencias que lo originan. No 

existe proyecto que no parta de bagajes o condiciones previas. Desde el área de la 
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arquitectura se ha llamado a ese conjunto de condiciones, exigencias o necesidades, el 

programa arquitectónico.  

Es aquí donde entra en juego el rol del arquitecto, estudiando, comprendiendo, 

decodificando esas necesidades y resolviendo esas necesidades.  

Aquel programa o conjunto de necesidades es el motivo del ser arquitectónico. Es aquella 

intención de su querer ser, de los modos de vida que encierra. El cual parte básicamente 

de la formación del arquitecto, del desarrollo de su capacidad de oír y respetar la 

vocación del comitente y del problema arquitectónico expresado claramente en el 

programa.  

Hay varios conceptos que se deben tener en cuenta al momento de analizar o crear 

espacios, para el correcto desarrollo del proyecto arquitectónico. 

Los arquitectos se guían por el programa, la función y por supuesto por la razón lógica, lo 

que es más que conveniente y aún más indispensable para proyectar una buena 

arquitectura. La buena arquitectura debe superar la simple funcionabilidad, pues el 

objetivo más digno es, por medio de la armonía de sus elementos y la equilibrada 

proporción del espacio, sus volúmenes y el entorno, despertar emoción y lograr belleza. 

Dicho de otra forma, el cumplimiento del programa es la condición mínima necesaria pero 

no única para generar una buena arquitectura. 

Pero una buena arquitectura, no necesariamente es sinónimo de hogar. Una casa sólo es 

tal cuando el hombre comienza habitar en ella, a hacer uso de ella, cuando la llena de 

sus costumbres, de sus proyectos y sus sueños. Sin el paso del hombre habitándola la 

casa no es más que un conjunto de materiales ordenados de una manera determinada. 

Para que un espacio responda con flexibilidad a una determinada circunstancia, ésta 

debe acomodarse con facilidad a las diferentes situaciones que se le presentan. La 

vivienda ideal sería entonces aquella que mejor se adapta a sus circunstancias, 

respondiendo a las necesidades de quienes la habitan, que sea acorde a su tiempo y que 

logre perdurar en él. 
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Para mejorar las condiciones de habitabilidad que comprometen a las edificaciones que 

en la actualidad se realizan, donde son mayoría los esquemas rígidos, sin significado. 

Construcciones que son sabidas que con el tiempo serán demolidas para construir 

nuevas, porque es más rentable tirar abajo y creas nuevas que se adapten a los cambios 

de una cultura en constante evolución. 

Una sociedad en constante evolución requiere una arquitectura que se adapte a esos 

cambios. Los espacios son una gran parte de esa sociedad. Al visitar una vivienda, aun 

sin conocer quien la habita, se puede tener una idea muy cercana a su realidad, a sus 

gustos y preferencias hasta incluso de algunas de sus obsesiones y malas costumbres. 

Una crítica de la posmodernidad, es el alto nivel de consumo masivo y como cada vez 

más se le atribuye mayor valor a lo material. Los usuarios cada vez buscan ambientes 

más grandes, amplios y libres, donde poder albergar la mayor cantidad de objetos 

posibles. 

La experimentación de estos nuevos grandes espacios, ha sido realizada, anteriormente, 

por los artistas bohemios y ha permitido continuar el estudio, después de haber puesto en 

práctica nuevas formas de habitar.  

Los artistas se han beneficiado de un cierto avance sobre estos tipos de vivienda. 

Gracias a su sentido de la transformación, los artistas han sido el origen de dos inventos 

tipológicos importantes en el hábitat del siglo 20: los ateliers d’artistes y el loft, que se 

caracterizan por recuperar superficies en desuso, profundas, vacías, de gran altura, las 

cuales no son interrumpidas en su interior, lo que da al espacio todas sus posibilidades, 

toda la flexibilidad y adaptabilidad de su uso.  

El atelier o taller es el espacio de trabajo por excelencia de los artistas. Se caracteriza por 

un gran volumen central en doble altura, una cristalera que brinda una perfecta 

iluminación natural. Espacio será muy pronto estudiado y domesticado por Le Corbusier 

quien no ha dejado de utilizarlo a lo largo de toda su obra como el invento para una 
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nueva tipología de vivienda. El atelier era considerado como la primera expresión de la 

vivienda moderna. 

La principal característica del loft son sus grandes superficies, no tabicadas desde donde 

sale la estructura que da al espacio todas sus posibilidades de adaptabilidad. Lo que 

brinda toda la flexibilidad de uso, el mismo tiempo que el usuario se va apropiando del 

ambiente. A finales de los años 70, los artistas neoyorquinos, en la búsqueda de nuevos 

lugares donde trabajar y vivir, los cuales resultasen accesibles y que además respondan 

a las nuevas formas de expresión artística, invierten en el Soho, barrios ocupados por 

almacenes y por lugares medio abandonados. 

Reconocidos artistas como Andy Warhol, Donald Judd y Sol Lewitt entre otros, se 

apropian del lugar, se instalan allí, donde producen sus obras, dando una nueva imagen 

a estos nuevos espacios. Convirtiendo esta modalidad de vida en la vivienda de moda. 

El loft se ha logrado convertir a través de los años en un verdadero fenómeno social, un 

signo de popularidad, de identidad y de pertenencia a una clase social urbana, bien 

marcada por sus orígenes artísticos. 

El loft ha aportado una dimensión de nomadismo que corresponde con la mentalidad de 

este fin de siglo. El espacio está, la mayor parte de las veces estructurado por volúmenes 

que parecen flotar, incluso a veces móviles o cambiantes. Los espacios son fluidos, 

flexibles como cada vez lo son más las relaciones humanas. 

Le Corbusier propone con su sistema Dominó, una planta abierta, con ventanas corridas 

que brindaban una flexibilidad infinita en la distribución interior. En consecuencia, surgen 

en los años posteriores, muchos edificios con plantas abiertas y flexibles, alrededor de 

núcleos de servicios fijos, la cocina, los baños y las escaleras. 

Debido a la falta de tecnología en su momento, los edificios que fueron diseñados para 

ser flexibles en sus interiores, tenían unas alturas internas mínimas, que los hacían 

difícilmente adaptables a sus vecinos linderos. 
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Entonces, se puede decir que la flexibilidad no implica simplemente la necesidad de un 

cambio radical ni un quiebre en la forma aceptada hasta ahora. Por el contrario, los 

edificios que han resultado ser los más adaptables son los que, desde su proyección, no 

estaban pensados para un uso flexible. Por eso, lo que sucede es que esas 

construcciones se han planteado desde su inicio con ciertos criterios de diseño bien 

claros en su estructura, por lo que sin importar la época en la que fuera a ser intervenido, 

permita múltiples modificaciones, lo que le brinda más peso a la expresión de que lo ideal 

es lo mínimo necesario. 

Casi en simultaneo con la casa Dominó de Le Corbusier, Mies Van der Rohe influenciado 

por la vanguardia De Stijl, proyecta un tipo de vivienda en el cual parece pasar del plano 

en dos dimensiones a la tercera dimensión las pinturas de Mondrian y Van Doesburg, 

para así, poder habitarlas. Este tipo de proyecto permitía un flujo espacial continuo, en su 

interior, alrededor de los elementos divisorios, y hacia el exterior a través de los grandes 

ventanales vidriados, que tenían la altura total del muro, lo que comunicaban con las 

terrazas de sus alrededores.  

La calidad material de un edificio es esencial para responder a las necesidades, no solo 

funcionales sino también que permita la fluidez de la adaptabilidad de los ambientes. Se 

requiere además un cierto sentido del detalle y una cierta preocupación por el acabado 

de la obra. La postura que normalmente adoptan los arquitectos y diseñadores es 

considerar el detalle como preocupación por un edificio minuciosamente acabado lo que 

hace que ese edificio aumente y conserve su valor. 

Pero no se debe confundir flexibilidad con anarquía, que sea un espacio flexible no 

significa que éste sea un espacio arbitrario. Una herramienta muy útil en el diseño de 

espacios flexibles, es la modulación, la cual organiza de forma lógica, clara y sencilla los 

elementos que influyen en el proyecto de dichos espacios.  

La modulación se plantea como un sistema de medida que determinará el 

dimensionamiento de cada uno de los factores y las múltiples combinaciones dentro del 
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proyecto, lo que convierte en una condición base el uso del mismo dentro de los procesos 

de industria arquitectónica. Brinda al diseño diferentes opciones arquitectónicas con una 

serie de elementos estandarizados, tomando en cuenta las relaciones básicas de los 

materiales y geométricas para los requerimientos espaciales.  

Entonces, se podría decir que la arquitectura de espacios flexibles es una arquitectura 

estable, que lo que brinda es una mayor vida útil a los proyectos arquitectónicos. Pero no 

por eso es una arquitectura indeterminada sino todo lo contrario, siendo ésta una 

arquitectura determinadamente flexible. Que se adapta a cualquier clase de usuario que 

la modifique a sus necesidades. De esta forma los edificios no son jamás definitivos. No 

pueden y no deben ser permanentes cuando es la sociedad que los rodea y los viven la 

que está en constante evolución. 

 

3.3 Planta libre 

 

En teoría, es un tipo de distribución arquitectónica, es un ambiente libre de tabiques 

divisores, compuesto por mínimo número de elementos estáticos que delimitan su 

espacio. Pero está cargada de simbolismos, representa un ambiente flexible, que 

fácilmente se adapta a las diversas actividades. Es también el símbolo que representaba 

una época que buscaba cambios estructurales sociales. 

Históricamente se sirvió de la introducción de las estructuras pilar-forjado de hormigón, 

que conseguían grandes espacios vacíos y libres con el menor número de puntos de 

apoyo. Así, la planta puede configurarse de un modo autónomo, sin importar la 

distribución de los elementos divisorios.  

El diseño de planta libre está asociado a la estructura con pilares más que a la 

distribución de muros de carga o tabiques divisores. Aquellos que sostienen la superficie 

horizontal superior y sirven a su vez como vínculo con la superficie inferior. (Ver figura 1 

en anexo de imágenes seleccionadas) 
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Hasta la aparición del concepto y uso de la planta libre, los diferentes niveles de suelos 

elevados estaban subordinados a por los muros portantes. Lo mismo que la fachada 

resulta, la cual no era más que el resultado de la distribución de la planta y la proyección 

en sus alzadas. Entonces, los pisos que ya no se han de superponer según la 

organización de los muros, pueden ser diagramados con total libertad.  

Aumenta entonces la diversidad del espacio construido, lo que genera y emplea nuevas 

tipologías a las ya conocidas plantas tradicionales. 

La planta libre es la forma en que se materializa una nueva concepción del espacio ya 

conocido.  Es un principio, una metodología mediante la cual, los arquitectos y 

diseñadores pueden organizar elementos en el espacio. Lo que logra se logra con la 

implementación de la planta libre es contribuir a la orientación de factores dentro de un 

mundo flexible y adaptable. Y se aplica no solo a la ubicación de los objetos individuales, 

sino que también a la relación que estos mantienen con los demás objetos. 

A diferencia de lo que pareciera ser una diagramación de planta más sencilla, la 

proyección de una planta libre poco tiene que ver con un proyecto fácil de lograr. Se 

requiere de gran disciplina y manejo de recursos proyectuales arquitectónicos para poder 

componer una planta libre. 

Por ejemplo, el punto dentro de una planta arquitectónica, se aprecia como un eje vertical 

proyectado alrededor del cual se acomodan virtualmente los elementos circundantes.  

Distinto ocurre en el sentido de la horizontalidad la cual representa para los seres 

humanos un movimiento real, un movimiento que permite que los usuarios se puedan 

desplazar en el plano.  

La organización en el espacio puede describirse entones como un trazado de elementos 

que mantiene ritmos y tensiones.  

La planta libre es consecuencia de una interpretación particular de las estructuras 

generales, al tiempo que da lugar a diversas circunstancias. El modo del usuario de estar 

entre la tierra y el cielo es lo que determina la planta libre. 
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La planta libre abandona el equilibrio estático de las simetrías central y axial; […] La 
coherencia compositiva queda asegurada por medio de la continuidad y la 
interpenetración, más que por la secuencia y la jerarquía. En términos más 
concretos podemos decir que la planta libre implica el establecimiento de unas 
nuevas relaciones interactivas entre el interior y el exterior. (Norberg Schulz, 2005, 
p.46). 

 

La importancia de la flexibilidad en arquitectura no se limita únicamente en tratar de 

conservar edificios a través del tiempo haciéndolos más adaptables, sino que la 

búsqueda de flexibilidad surge por la necesidad de tener un espacio que cubra la mayor 

cantidad de requerimientos básicos del usuario y que además lo haga sentir a 

confortable.  

Pero, las soluciones al problema de la adaptabilidad y flexibilidad se revolverían, 

únicamente, cuando las necesidades específicas de cada usuario y sus actividades 

futuras, logren estar completamente satisfechas. Siendo esto algo imposible de lograr 

porque los seres humanos viven en constante transformación y la inconformidad es el 

motor de su constante evolución.  

Entonces, lo mejor que se les puede ofrecer son espacios bien estructurados con 

distintas posibilidades de transformación, que se adapten a esos futuros cambios. 

Dentro de las características de los espacios flexibles se pueden apreciar, las distancias 

entre columnas que permitan la distribución de los espacios de diferentes formas o bien 

tener la menor cantidad posible de muros interiores rígidos.  

Se deben agrupar los servicios que no se pueden eliminar, aquellos que corresponden a 

las necesidades básicas de ser humano. Entonces se agrupa los servicios fijos hacia el 

interior del espacio.  Se deben eliminar los elementos que delimitan el espacio, 

posibilitando así la mayor cantidad de actividades dentro de un mismo espacio, lo que 

mejora su optimización y eficiencia.  

Otra característica de la planta libre son los elementos livianos para subdividir el espacio 

abierto, que sea de fácil quitar y de aplicar, como cortinas o tabiques divisores livianos. El 

avance tecnológico, en este tema, ha resultado de gran ayuda para el desarrollo de la 
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adaptabilidad de los ambientes. Los edificios Hi-Tech son un buen ejemplo de ello. Como 

el Centro Pompidou (1977), museo de arte moderno de Paris, edificio caracterizado no 

solo por el contraste con el urbanismo circundante, sino por tener toda su infraestructura 

a la vista, funcionando como una envolvente estructural.  

Lo que deja el máximo interior libre para lograr el mejor uso del espacio disponible. 

Como ambientes en los que se pueden modificar o quitar elementos, reemplazando o 

añadiendo otros. Proyectos que permiten modificar su interior y en parte su estructura 

para adaptarse a los distintos programas y requerimientos. 

Pero también existe otro modo de flexibilidad en la arquitectura, la cual sucede 

únicamente hacia el interior de la estructura envolvente; es decir, se establece una 

estructura portante, a modo de esqueleto y, a partir de ahí, los espacios interiores 

pueden subdividirse como los usuarios de la vivienda lo prefieran, según las necesidades 

habitacionales de cada circunstancia. Esta flexibilidad es, de la que hoy en día, muchos 

edificios gozan en diferentes partes del mundo. 

La arquitectura contemporánea ha liberado a la planta, que antes se regía por la 

estructura de los muros portantes, en cambio ahora, debido a los avances en los 

métodos de construcción las estructuras pueden no intervenir con el diseño de la planta. 

El uso de pilares produce mayor libertad al momento de diseñar recorridos, organizar el 

espacio e incluso permite utilizar los muros como objetos intencionales y no como 

consecuencia de la composición proyectual. 

A diferencia de la arquitectura que se había construido hasta ese entonces, la 

arquitectura moderna obedece solo a conceptos de funcionabilidad. El avance en el 

estudio de la planta libre ha producido la aparición de muros divisores curvos y oblicuos, 

que al no tener que soportar cargas pueden despegarse de la estructura que lo rodea. La 

fachada también obtiene mayor libertad, pudiendo ser completamente distinta a como es 

el interior del proyecto. Se amplía el uso de materiales para la realización de la fachada, 

pudiendo ser en su totalidad de materiales frágiles como el vidrio, que dotan a los 
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ambientes de total transparencia y amplitud. Así como también permite que se puedan 

proyectar ventanas de doble altura o esquinas que parecieran carecer de materialidad. 

Entonces se puede observar que la planta libre brindó de libertad portante a la fachada, 

la cual puede ahora ser proyectada bajo criterios meramente compositivos, que 

respondan al diseño del proyecto.  

Aquellos quienes mejor aprendieron a dominar el uso de la planta libre fueron los 

funcionalistas, quienes proporcionaban las dimensiones y distribuían los espacios en 

función del objetivo de la obra. Al resolver la parte funcional del proyecto se lograba 

resolver la parte estética también. 

Se puede decir entonces que este tipo de arquitectura solo responde a las necesidades 

funcionales y que sus fachadas son consecuencia de la alzada resultante del diseño de 

la planta. Se identifican de ese entonces elementos que componen el proyecto de 

vivienda, los qué mediante el uso de tabiquería curvo y oblicuo, no portante, brindan una 

unívoca característica del diseño interior moderno.   

Por último, cabe destacar que incluso en la actualidad se siguen implementando ciertos 

recursos modernos tanto estructurales como estéticos. 
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Capítulo 4: Espacios interiores flexibles. Casos 

 

Luego de estudiar y analizar conceptos básicos y herramientas a fines, se logra tener la 

comprensión para la realización de proyectos relacionados con la temática de este PG. 

En el siguiente capítulo se estudiarán tres casos reales que aportarán técnicas 

empleadas, formas de resolución de conflictos ya existentes y propuestas para los 

distintos programas requeridos. Todos los casos toman como concepto el tema de la 

flexibilidad en la vivienda, algunos más extremistas que otros, pero todos coinciden en 

que existe la necesidad de producir viviendas con adaptabilidad para el mejor confort y 

bienestar familiar. Los autores de los proyectos a analizar son: Gerrit Rietveld, Shigeru 

Ban y MIMA Architects. 

Se pretende que este PG alcance a estudiantes y profesionales en formación, con el 

conocimiento y análisis de los procesos de intervenciones realizados por personas ya 

experimentadas a través de la resolución de casos concretos.  

Que el proceso de proyección experimentado, desde el encuentro con el comitente hasta 

su materialización, sirva como ejemplo para crear la propia técnica y no para fomentar el 

plagio. 

Además se analizarán los procesos proyectuales de las obras realizadas, desde distintas 

perspectivas, lo que será de gran aporte para el análisis del contexto, las relaciones entre 

los integrantes de la familia y el estudio del programa para la vivienda. También se  

cuestionará la necesidad de un único programa.  

Se determinarán los aspectos positivos y negativos entre los casos de estudio. Así como 

la manera en que se asimilan y diferencian, cuáles serían los puntos más significativos y 

se determinará la forma de pensar de los autores de dichas obras, dentro de su contexto 

social, económico y cultural. Complementario a eso, se estudiarán las posibles soluciones 

alternativas a las brindadas en el caso de estudio. Se elegirá y determinará aquella que 
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presente la mejor coherencia a los fines establecidos, las estrategias y los recursos 

necesarios para llevar el proyecto a  cabo.   

Por último, se reflexionará acera de los temas teóricos y prácticos que presentan los 

casos y soluciones planteadas. 

 

4.1 La casa Schöder en Utrecht 

 

La casa Schöder, obra de Gerrit Rietveld, es la vivienda icono del movimiento moderno, 

aportó una transformación radical en cuanto a su diseño, el manejo del espacio y 

demostró además una gran pureza en los conceptos aplicados. (Ver figura 2 en anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Su calidad de espacio flexible está compuesta por planos independientes que cumplen a 

la perfección con los objetivos del programa requerido. 

La flexibilidad es una propiedad subordinada a la planta libre y se inventó 
relativamente tarde, más concretamente en 1924, por obra de Gerrit Rietveld en la 
casa Schröder, en Utrecht. Los elementos flexibles, o móviles, nunca pueden llegar 
a ser dominantes en una planta libre, pues la libertad no implica la abolición de la 
identidad. (Norberg Schulz, 2005, p. 46). 

 

Lo más característico y notable de la fachada de esta vivienda es la  independencia visual 

de sus partes, que se produjo mediante el uso de componentes que se superponen, la 

utilización de los colores y la separación física de los planos que da como resultado un 

efecto de falta de gravedad y de una absoluta apertura. El comitente, Schröder buscaba 

un ambiente que fuera adaptable en la primera planta, para lo que Rietveld ideó un 

diseño utilizando paneles plegables y corredizos inspirados en las viviendas de tradición 

oriental. 

En la actualidad es común utilizar divisiones verticales móviles, a modo de paneles  

tabiques divisores o biombos, para modificar temporalmente las cualidades de un 

espacio, como es en. Pero la casa Schröeder fue pionera en ello. Por eso y por la 
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correcta forma de empleo de los elementos es que es un buen ejemplo de ambiente 

flexible.  

La cualidad más llamativa de la casa Schröder es que parece una composición de 
planos verticales exentos y planos horizontales flotantes. Esos planos están 
completamente separados para evitar cualquier sensación de volumen estático; 
también carecen de esas definiciones de “arriba” y “abajo” que suelen indicarse 
mediante cornisas o zócalos. (Norberg Schulz, 2005, p. 56). 

 
En su primera planta es el núcleo de servicios, las escaleras, el que genera la división 

entre espacios, pero en la segunda planta este mismo espacio se puede fragmentar en 

una distribución clásica mediante una serie de paneles móviles. Así el ambiente se torna 

adaptable y brinda múltiples respuestas organizativas. (Ver figura 3 en anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Lo que también se puede utilizar para la subdivisión de ambientes es la elección y la 

forma de utilizar el mobiliario. Se pueden generar entonces, espacios mediante objetos 

voluminosos o de gran altura, que de algún modo impidan la total o parcial visual del 

resto de los ambientes. También mediante el empleo de estructuras móviles que 

logren adaptabilidad. 

Esta vivienda surge del movimiento multidisciplinario con el nombre De Stijl, el cual 

buscaba expresar todo lo que fuera atemporal, que fuera universal, aquello que fuera 

eterno para convertir cada estilo en estilo. El objetivo ético, moral y estético emprendido 

por los neoplasticistas iba encaminado a renovar los lazos que unían el arte con la vida y 

sostenían que con la creación de un nuevo estilo visual estarían creando también un 

nuevo estilo de vida. Norberg Schulz sostiene que: “La casa Schröder parece en cierto 

modo un modelo teórico más que una vivienda, al haber quedado reducida a sus 

elementos esenciales esa “gramática” de componer con planos horizontales y verticales.” 

(2005, p. 57- 58). 

La casa a pesar de sus grandes ventanales logró mantener su privacidad. La conexión 

entre el interior y el exterior lograba que ambos ambientes casi se hicieran uno, a través 

de la ventana principal de la planta alta. 



64 
 

La vivienda fue también amueblada con los diseños de Rietveld inspirados en los cuadros 

y el empleo del color de la técnica de Mondrian. De este modo, la casa ilustra las 

palabras del artista Mondrian: “Me di cuenta de que la realidad es forma y espacio […] el 

espacio se volvía blanco, negro o gris; y la forma se volvía roja, azul o amarilla”. (1937, 

p.13). 

El mobiliario si bien estaba integrado en la arquitectura, contenía las cualidades lúdicas 

de los primeros diseños, aquellos más experimentales correspondientes a sus 

comienzos. 

Pareciera que los planos están ubicados arbitrariamente, pero sin embargo, si se estudia 

con determinación se puede revelar que la solución se basa en un trazado centrífugo, con 

una habitación principal en cada una de sus esquinas, y todo se ubica alrededor de las 

escaleras situadas en el centro.  

Se logra de esa forma una gran apertura que se enfatiza mediante el empleo de terrazas 

salientes, tipo balcones y los voladizos que comunican el interior de la vivienda con el 

exterior. 

Los planos verticales que aportan flexibilidad al esquema espacial, están colocados de tal 

modo que permiten el fácil movimiento por la casa, a la vez, que crean una interacción 

entre sus partes.  

En tres de los lados exteriores de la vivienda encontramos planos verticales de doble 

altura que se levantan por encima del nivel de la cubierta. Planos que sirven justamente, 

para unificar los dos pisos, y generar un único volumen.  

En la mayoría de las superficies abiertas, más justamente entre los planos primarios, hay 

varias yuxtaposiciones de elementos lineales de colores primarios, que se extienden 

hasta formar grandes superficies que definen zonas espaciales y de artefactos. Que 

visualmente es la parte más característica de la vivienda. 
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4.2 Naked house de Shigeru Ban 

 

La Naked House, es una obra del arquitecto Shigeru Ban, quien hace 20 años supo tener 

una gran aparición en el panorama internacional por su ingeniosa utilización de tubos de 

cartón. (Ver figura 4 en anexo de imágenes seleccionadas) 

Durante los terremotod de Kobe y Turquía se encargó de construir rápidamente 

campamentos para refugiados y también ha fundado una ONG que colabora con las 

Naciones Unidas en la reconstrucción de casas de pescadores destruidas por el tsunami 

en Sri Lanka. En Ruanda ha levantado campamentos construidos también con cartón 

reciclado para ayudar a frenar la deforestación. En la actualidad acaba de inaugurar en 

Nueva York el Museo Nómada, el cual cuenta de una inmensa estructura con 

contenedores de mercancías apilados que alberga la exposición fotográfica de Gregory 

Colbert, Cenizas y Nieve. 

Esta manera de construir, siempre con un enfoque que no ponga en peligro al 

medioambiente y que pueda colaborar con los que más lo necesitan constituye una 

constante en su obra; un método que además, siempre ha acompañado la búsqueda de 

nuevos modos de habitar:   

Siguiendo la tradición de la cultura oriental, la vivienda tradicional oriental no está 

pensada como una casa permanente sino más bien como un espacio donde sus 

habitantes permanecen temporalmente hasta que su realidad cambia; la Naked House 

está proyectada como un ambiente único en el que se describe el curso de la vida, como 

agua que corre de un río, aquella que nunca permanece quieta y que adopta las más 

variables formas. Esta vivienda surge como respuesta al encargo de un proyecto que 

tenía que fomentar los vínculos entre tres generaciones que componen una misma 

familia. 

Dicha familia era poseedora de un terreno en Kawagoe, un pequeño pueblo alejado de 

las afueras de Tokio, lugar donde querían implantar la vivienda para alejarla de la 
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acelerada vida de la ciudad, rodeada de un paisaje de invernaderos y campos de arroz 

que se extienden a lo largo del río Shingashi.  

En Japón resulta casi un privilegio, que solo algunos tienen, el poseer un terreno de 

dichas características, capaz de albergar una casa de más de cien metros cuadrados. 

Por ello el cliente decidió contratar a un arquitecto que planificara y creara un espacio 

común en la vivienda donde todas las diferentes generaciones pudiesen compartir su 

espacio, comunicarse y relacionarse. 

Tanto el cliente como el arquitecto forman pare de la misma cultura oriental, por lo que el 

arquitecto decidía nutrirse de ella para volcarla de lleno en su proyecto. Tomo como 

significado el concepto que los japoneses le  brindan a la palabra vivienda, es aquello que 

simboliza el tejado, lo que es sinónimo de vínculo entre la tierra y el cielo. El techo 

siempre expresa la atmosfera del ambiente, porque se cree que es junto a él donde los 

pensamientos fluyen con mayor claridad. 

Pero como todo en la cultura oriental tiene su significado, el suelo de la vivienda también 

lo tiene, y no es un pormenor. El solado forma parte del mobiliario en la cultura japonesa, 

por ello es que son todos de maderas para brindar calidez al hogar. Y tienen la costumbre 

de sentarse en el suelo, más que andar sobre él. El suelo en la cultura oriental tiene 

mayor importancia que la que se le da en la cultura occidental. Pasan mucho más tiempo 

en el suelo como si tuvieran algo que los atrajera a él, por ello se suelen deslizar casi sin 

levantar los pies del suelo. 

La manera de emplear los paneles divisores también profundiza el énfasis en los planos 

horizontales. Las puertas correderas interiores se denominan fusuma y se colocan en el 

hueco definido, horizontalmente, por dos pilares y, verticalmente, por el suelo y una viga-

dintel. Las mamparas o tabiques móviles liberan al muro de su función portante, lo que 

produce amplitud y liviandad en el ambiente. Todos estos elementos y guías que marcan 

el suelo y dirigen la atención hacia él. Las puertas correderas exteriores se denominan 

shōji, son similares a los fusuma, pero su apariencia final es ligeramente diferente. Son 
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paneles de cerramientos que permiten pasar la luz, sin dejar pasar completa visión, 

similar al uso del vidrio esmerilado en occidente. La diferencia entre el primero y el 

segundo es que el cerramiento exterior, muestra una retícula interior formada por finos 

listones de madera. La importancia de los fusuma y shōji en la organización del espacio 

en la arquitectura japonesa ha sido enorme. Desde sus orígenes desde hace más de 

quinientos años hasta la actulidad, esos dos tipos de particiones han otorgado a los 

interiores japoneses un grado de flexibilidad único, como el que se busca lograr con este 

PG. 

La vivienda es un lugar de comunicación, un espacio lleno de espiritualidad donde el 

individuo puede nutrirse y no debe distraerse, por ello en la clásica cultura japonesa las 

viviendas carecen de ornamentos que puedan producir distracciones. La misma idea que 

sostienen los budistas y la cultura Zen. 

Por eso mismo la firma Shigeru Ban architects, sin dejar de lado las necesidades y 

requisitos de las diferentes generaciones, encontraron la respuesta a este proyecto con la 

diagramación de un gran espacio en común en el que las áreas de privacidad son 

mínimas. 

Los ambientes de cada integrante de la familia están compuesto de un cubo, con piso, 

techo y dos paredes enfrentadas. Estos vendrían a ser una especie de habitación 

dormitorio móvil y son los únicos elementos de la vivienda que proporcionan cierto grado 

de privacidad. 

De esta forma cada una de las generaciones familiares comparten una misma casa que 

toma como referencia influencias tanto oriental, en cuanto a divisiones internas y 

simbología, como occidental, en cuanto a la influencia de la tipología de loft, en el que se 

incluyen los conceptos de flexibilidad, renunciando a la separación de ambientes para 

promover el interés por los espacios abiertos. 

A diferencia del ejemplo anteriormente descripto en la Naked House no son los paneles 

divisores los que se mueven para incluir o segmentar ambientes, sino que son las 
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mismas habitaciones las que se mueven u organizan de manera tal que al desplazarlas la 

vivienda se logre transformar de acuerdo a la necesidad requerida. Pueden incluso ser 

sacados al exterior, a través de los grandes ventanales dispuestos en una de las 

fachadas, para dejar el interior totalmente libre y a la vez tener una habitación nueva en el 

exterior de la vivienda. (Ver figura 5 en anexo de imágenes seleccionadas) 

Los dormitorios se mueven así dentro y fuera del gran ambiente, gracias a unas ruedas 

bien grandes y visibles que enfatizan el movimiento y permiten su fácil rodamiento. 

Las áreas de servicios se encuentran agrupadas en el extremo opuesto de la vivienda. 

Junto con lo que en occidente sería el garaje, se encuentran la zona de aseo, la 

lavandería y la zona de vestuario donde se guarda toda la ropa de los integrantes de la 

familia para de esa manera evitar usar armarios que pudieran impedir los movimientos de 

los dormitorios en forma de cajas. 

Otra zona de servicio importante es la cocina, esta se trata de una cocina lineal ubicada 

sobre uno de los lados longitudinales de la vivienda y se encuentra separada del área de 

estar por medio de una cortina desplegable. 

Como la vivienda se encuentra próximo a una ruta que suele ser transitada. Para 

mantener la privacidad de la familia ante la mirada de extraños, el cerramiento permite la 

entrada de luz evitando que pase la imagen en su totalidad. Lo que le brinda a la vivienda 

un efecto visual traslúcido como las estructuras de invernaderos que se encuentran 

próximos a la vivienda.  

La vivienda está formada con un armazón en madera, lo que conforma la estructura, 

mientras que el revestimiento traslúcido es logrado por la implementación de paneles 

plásticos ondulados y fibra de vidrio para darle refuerzo y estabilidad.  El interior en 

cambio, está cubierto por telas de algodón que se montan y se pueden quitar con 

facilidad gracias a que están colocadas con velcro, para poder mantener y facilitar así la 

limpieza de las mismas. 
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El conflicto con esta vivienda a simple vista tan sencilla fue encontrar la manera de aislar 

térmicamente la vivienda, que a su vez permitiera el paso de la luz y mantuviera el 

aspecto privado acorde al uso residencial. Pero Shigeru Ban en su interés y búsqueda 

incansable por encontrar e implementar materiales innovadores que funcionasen y a su 

vez colaboren con el medioambiente encontró la respuesta para este tipo de aislamiento 

térmico en la implementación de hebras de poliestireno que generalmente se utilizan para 

envolver las frutas que se distribuyen por Japón. Estas hebras fueron colocadas entre la 

estructura externa e interna para proporcionar de esa forma una cámara aisladora 

térmica. El único tratamiento previo para poder implementarlo era que las hebras debían 

pasar por un tratamiento ignífugo, por lo que eran impregnadas con un líquido retardador 

de fuego y embolsado en paquetes transparentes de vinilo que eran selladas y 

posteriormente fijadas a la estructura de madera. 

El interior de toda la vivienda cuenta con la misma intensidad de luz tenue como la que 

solían tener las viviendas tradicionales japonesas, que las proporcionaban los fusuma y 

shōji anteriormente descriptos. En cambio las cajas internas que componen los 

dormitorios de los integrantes de la familia están compuestas por madera y cartón 

ondulado para brindar liviandad y movilidad. 

De esta manera el arquitecto logró lo que el comitente le solicitaba, una vivienda que 

proporcionara la mayor privacidad hacia el exterior, pero la menos privacidad posible en 

el interior, de manera tal que los integrantes de vivienda no estén aislados los unos de los 

otros.  

El comitente deseaba una casa que le brindara la libertad de tener distintas disposiciones 

internas, para tener el mayor número de actividades posibles en un ambiente en común 

dentro de un mismo y único espacio. Que proporcionara una familia unida y promoviera la 

comunicación. 
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El resultado fue una vivienda construida con materiales con conciencia ecológica, 

construida con materiales biodegradables y de apariencia similar a sus vecinos lindantes, 

que permitiera el paso de una luz difusa y tenue para brindar calidez al hogar. 

En resumen, esta vivienda de gran altura se encuentra compuesta por dos  estructuras 

bien definidas.  

Por un lado los dormitorios móviles con ruedas que son el elemento más característico de 

la vivienda, y por otro lado la envolvente que es lo suficientemente grande para albergar 

los cuatro dormitorios en su interiores y a su vez brindarles a los usuarios la completa 

libertad para operar y moverlos fácilmente. 

Para optimizar su movilidad y también para seguir con la tradición japonesa de no 

distraerse con la acumulación de ornamentación, las habitaciones no son demasiado 

grandes y tienen un mínimo de mobiliario y accesorios. De esta forma reduce su peso y 

facilita su movilidad. 

 

4.3 Casa MIMA / MIMA Architects 

 

Casa MIMA es un tipo de vivienda prefabricada cuya intención es crear un espacio que 

brinde respuesta directamente al estilo de vida de las sociedades contemporáneas. (Ver 

figura 6 en anexo de imágenes seleccionadas) Son viviendas inspiradas en la 

reinterpretación de las casas patio mediterráneas. 

MIMA Architects es una firma que ofrecer un proyecto completo de vivienda y su posterior 

implantación dentro de un contexto extraordinario en Portugal. Disponen de un número 

reducido de residencias exclusivas con los servicios de quienes se asocian, las cuales 

son diseñadas por arquitectos de renombre internacional. Cada vivienda está diseñada 

para la totalidad de la privacidad y la tranquilidad. Construidas en gran parte con 

materiales naturales, como la madera, para aportar calidez al hogar. 
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Sostiene una destaca línea moderna y alto grado de configuración, pues gran parte de su 

tabiquería interior puede cambiarse de sitio, e incluso pueden quitarse. (Ver figura 7 en 

anexo de imágenes seleccionadas) 

Estas viviendas pueden tener la forma que el usuario quiera, cuadrada, rectangular, 

irregular, etc. Pero todas ellas vienen con su superficie horizontal inferior y superior 

dividida, siguiendo un tramado ortogonal de 1.5 metros de lado. Se trata entonces de una 

guía en la que encajar la posición de las paredes, con la intención de que sea fácil para 

sus ocupantes ampliar/reducir el tamaño de las habitaciones en incrementos de 1.5 m. 

Las terminaciones y los acabados de los paneles están disponibles en una amplia 

variedad de texturas y colores, siendo también posible optar por el de madera 

contrachapada, con la posibilidad de tener un color diferente a cada lado, siendo por 

tanto muy fácil cambiar la decoración de la vivienda, brindo así, una flexibilidad a los 

ambientes aún mayor. La casa Mima se puede personalizar en muchos otros aspectos, 

por lo que nunca se podrán encontrar dos viviendas iguales. 

Si bien es una vivienda pequeña, ésta ofrece todo el confort y adaptabilidad necesarios 

para hacer de ella un hermoso hogar. Es una vivienda que puede ampliarse fácilmente, 

tanto exterior como interiormente, gracias a unos paneles de madera prefabricados. 

La fachada de la vivienda luce una estructura moderna de un solo volumen con grandes 

ventanales de marcos de madera natural, la terminación del techo y las paredes remiten 

al arte japonés del origami. 

La casa puede personalizarse de acuerdo al programa familiar e incluso a la ampliación 

de la familia. Según el gusto del cliente, es muy fácil la colocación de paneles de madera 

prefabricados que pueden ser colocados tanto en interiores como en exteriores, incluso 

mucho tiempo después de haber adquirido la vivienda. 

Los paneles ayudan dividir el interior, cubrir la fachada para privacidad o crear 

nuevas habitaciones al interior. 
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Otro atributo de esa hermosa vivienda, es que se puede ampliar la casa de acuerdo a las 

necesidades futuras, tanto agregando divisiones como ampliando ambientes quitando 

tabiques. Entonces se pueden realizar construcciones desde pequeños espacios de un 

solo volumen hasta distribución de ambientes con dos o tres dormitorios 

Un primer caso la casa es un único volumen donde se incluyen una pequeña sala, el 

comedor y el dormitorio dentro de un espacio cuadrado, detrás de los muebles de la 

cocina se encuentra un amplio cuarto de baño. 

Si necesitas privacidad este segundo modelo de casa te puede interesar ya que se han 

separado mediante los paneles de madera la zona privada y social, de esta forma la sala 

comedor y cocina se ubican en una sola área y el dormitorio ha quedado separado. 

Se aplica a distintos tipos de terrenos, el ejemplo anterior se puede implementar en un 

terreno alargado. 

Varios años de investigación y desarrollo han dado lugar a este producto que combina el 

buen diseño y la funcionalidad, ya sea para utilizarse como vivienda permanente o 

temporal, como también para oficinas, pabellón de presentaciones, local comercial y 

varios otros usos más 

Para el buen funcionamiento de la vivienda, se pensó en el diseño de estas estructuras 

como soportes las cuales cada una de sus esquinas funcione como un 

importante soporte que recibe las cargas de la cubierta.  

La correcta disposición de los muros permite que se puedan tener las fachadas 

completamente acristaladas, pero hace que casi todas se vean iguales, siendo ésta una 

de las características principales de la vivienda.  

Es una tipología de vivienda que permite, mediante una simple metodología de 

construcción, sólida e innovadora, conseguir en muy poco tiempo diseños de edificios 

que se adaptan al sitio y a la climatología, haciendo uso de materiales que proporcionan 

un alto grado de confort y flexibilidad para sus propietarios. 
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Dependiendo del tamaño de la vivienda y la tipología a lograr, el tiempo necesario para 

su construcción varía entre 8 a 12 semanas, al que habrá que sumar el de montaje y si 

contrata también un servicio de decoración extra. 

En relación a su fachada envolvente, ésta puede tener diversos acabados y además 

incluye una gruesa capa de aislamiento, pensado para resistir climas extremos, aunque 

es posible adaptar sus paredes exteriores con capas de mayor espesor. La calefacción 

se puede hacer por aparatos de aire convencionales, unidades centralizadas, loza 

radiante. El agua caliente sanitaria se produce mediante una caldera eléctrica, ayudada 

incluso con paneles solares, pero todos estos sistemas son opcionales, lo que aumenta el 

costo final de la vivienda. 

En resumen, la MIMA House está desarrollada por la oficina de MIMA Architects, formada 

por un equipo de profesionales que están centrados en la creación de productos simples, 

flexibles y accesibles, con la intención de ir más allá de un estudio convencional de 

arquitectura, lo que proponen son viviendas sensibles, con un diseño integrado 

prefabricado pero adaptable.  

A diferencia de la Naked House, la MIMA House es una tipología de vivienda mucho más 

adaptable y aplicable por funcionabilidad y metodología proyectual que la anteriormente 

nombrada. Y por su simpleza y generalidad es aplicable a múltiples tipologías familiares 

ya que no cuenta con un programa de necesidades totalmente cerrado o definido. 
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Capítulo 5: El proyecto de vivienda 

 

La vivienda es el lugar donde se alberga la familia, lugar de protección y confort. El 

presente proyecto consiste en la creación de una nueva tipología que sirva de ejemplo 

para el futuro del diseño de vivienda familiar. Luego de investigar y analizar todos los 

conceptos y herramientas necesarias, establecidos en los capítulos anteriores, se 

integrarán para generar una solución que se adapte a las necesidades de la familia 

contemporánea. La historia y evolución de la familia argentina cumple un papel 

excepcional, así como también el análisis de casos en el que se emplea el concepto de 

vivienda flexible. Desde su origen hasta la contemporaneidad. 

Se desarrollará la vivienda como proyecto creativo, desde la lectura y estudio de los 

posibles usuarios. Se aplicará el concepto de forma y función al interiorismo, hasta lograr 

así su completa realización. Se estudiará de qué forma influyen los materiales, qué tipo 

de materiales se pueden usar para generar las divisiones de ambientes, materiales 

convencionales y novedosos, que sean de aporte para los espacios flexibles y así, lograr 

la mejor manera de integrar y segmentar los diferentes ambientes.  

Pero no se puede dejar de lado que todo esto funciona porque hay una heterogeneidad 

de usuarios para los que se diseña. Por eso, luego de indagar, investigar y analizar los 

diferentes tipos de familias, así como sus problemáticas y necesidades, es que se recién 

se va a poder proyectar una vivienda flexible que se adapte a los distintos tipos de 

familia. 

Es primordial el rol del arquitecto y el diseñador de interiores, porque como profesionales, 

analizan y aconsejan, desde su experiencia como profesionales, sobre cómo sería la 

mejor manera de proyectar la vivienda o una reforma de ella.  

Lo que le brinda a la familia, las mejores herramientas y capacidades para comprender y 

decodificar lo mejor posible sus gustos y preferencias personales, así como también dar 

respuesta a sus formas de vida y estatus sociales.  
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Si bien aún hoy hay funcionamientos de la vivienda que son necesarios para el correcto 

desempeño familiar, se demostrará como los avances sociales, culturales y tecnológicos 

influyen en el funcionamiento y desarrollo de las actividades familiares dentro de esta 

nueva tipología de vivienda. 

 

5.1 Los usuarios 

 

Como se describió en los capítulos que preceden al actual, no existe un único tipo de 

usuario, por lo que tampoco debería existir una única forma de proyectar una vivienda. 

De esta manera y a causa de a la heterogeneidad de la familiar actual es que se 

desarrollan nuevas tipologías de vivienda. Las cuales surgen de la necesidad de llevar 

adelante proyectos que se adapte a los cambios que las familias sufren a través de los 

años, y a las múltiples formas de composición familiar, temas ya vistos con anterioridad 

en este PG.  

La relación usuario y vivienda, es de las más significativas porque al estar directamente 

relacionadas, cualquiera de las partes afecta por completo a la otra. La actividad de los 

usuarios varía según el tipo de vivienda en el que desarrollan su vida cotidiana, así como 

la vivienda se ve afectada por el uso o no uso de los integrantes de la misma. Una 

vivienda que no es bien mantenida durante un tiempo considerable se echará a perder, 

se deteriorará y perderá así su valor. 

Los distintos ambientes también influyen en la forma en que los usuarios hacen uso del 

espacio interior. La circulación, las dimensiones de los ambientes, la calidad de cada 

espacio, la iluminación tanto natural como artificial son algunos de los tantos factores que 

afectan al bienestar de los habitantes. Hasta incluso puede afectar la forma de interactuar 

con otras personas, el hecho de tener o no la vivienda adecuada para sus necesidades, 

afectando al usuario no solo física y emocionalmente, sino también en su interacción 

social y colectiva. 
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El aumento, cada vez más acelerado, de individuos por m2 y la obsesión por vivir en las 

grandes ciudades, ha producido una producción en masa desmedida. Viviendas que son 

fabricadas en serie, siguiendo un patrón que no es adaptable a cualquier terreno o 

circunstancia, viviendas que tienen poco estudio previo de locación, soleamiento y 

usuarios. A causa de ello, la tipología por excelencia son las viviendas en departamentos 

comprimidos, cada vez más pequeños y de fabricación en serie, lo que le quita total 

personalidad y adaptabilidad.  

Por ello es que el presente PG se enfoca en encontrar y desarrollar soluciones que 

permita a los usuarios adaptar el interior de su vivienda, cualquiera fuera ésta, para lograr 

así el confort y bienestar necesarios para una vida óptima. Proyectar una tipología de 

vivienda para la clase media argentina, implica principalmente flexibilidad debido a la falta 

de recursos que muchas familias tienen para comprar una vivienda que sea acorde a sus 

necesidades familiares. La situación económica poco favorable y optimista ha provocado 

que muchas familias, al no tener la posibilidad de mudarse a una mejor vivienda, se vean 

forzados a adaptar precariamente la vivienda en la que transcurre su cotidianidad, en el 

caso de tener una vivienda propia.  

Distinto es cuando las familias ni siquiera tienen la posibilidad de comprar una vivienda y 

se ven obligados a alquilar, lo que los imposibilita a modificar la vivienda en caso de ser 

necesario. Una vivienda flexible, que permita ya desde su concepción el poder adaptar 

los ambientes solucionaría las diversas variaciones por los que las familias transitan a 

través de los años.  

Las familias conformadas recientemente, podría decirse las familias más jóvenes, con 

hijos pequeños o incluso las parejas que aún no han tenido hijos, son los más propicios a 

adoptar esta nueva tipología de vivienda flexible, debido a los cambios constantes que 

tienen quienes tienen una vida activa, tanto laboral, como social y familiar.  

También, sería de utilidad para los matrimonios adultos con hijos en edad entre los 18 a 

los 30 años, quienes dejan sus casas paternas para lograr independizarse. Lo que suele 
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dejar un cuarto vacío tanto físico como emocional, situación y espacio que serían 

distintos si ellos, cuando ese momento llegara, pudieran desarmar aquel cuarto para 

hacerlo uno con otro ambiente de la vivienda. 

El sueño al que la mayoría de las familias aspiran, es a adquirir una vivienda propia, ya 

sea ésta una terminada o fabricada desde sus cimientos. Esta nueva tipología reúne lo 

mejor de las dos opciones, porque no solo es una vivienda a estrenar, sino que además 

se adapta al programa que sea necesario e incluso una vez adoptada cierta forma, la 

misma puede cambiar de ser necesario en tiempos posteriores. 

En consecuencia, se busca desarrollar una nueva tipología de vivienda que a través de 

un sistema de modulación permita no solo a familias de alto poder adquisitivo poder 

hacer uso de este proyecto, sino que también familias de clase media puedan acceder al 

sistema. 

Si bien las familias con un nivel económico más alto, tienen un rol más activo al momento 

de diseñar una vivienda, este siempre va acompañado de la experiencia y capacitación 

de un profesional. El papel que ocupa el arquitecto es indiscutible en la proyección de 

una vivienda, así como el rol que tiene el diseñador de interiores para interpretar los 

gustos, necesidades y acondicionamiento en relación a la forma de vivir de los 

integrantes de la familia. 

Pero distinto sería si la familia misma fuera la que según las necesidades familiares 

pudiesen montar y desmontar paredes, o mover y deslizar paneles que le permitieran 

dominar el espacio en el que viven.   

Como se desarrolló en capítulos anteriores, la tipología de vivienda estaba directamente 

vinculada a la función de cada ambiente, a la cantidad de individuos que conformasen 

dicho núcleo familiar y a las costumbres sociales de cada época. En la actualidad eso ha 

cambiado rotundamente, ha proliferado la estructura familiar y se han modificado las 

costumbres de las sociedades que necesitan una vivienda que se adapte a esos 

cambios. 
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Al momento de proyectar una vivienda, se debe crear un plan de necesidades, lo llamado 

programa de arquitectura, se piensa de esa forma en un comitente, en un usuario, pero 

qué pasaría si este usuario no fuera uno solo, si este usuario fueran varios distintos y a 

su vez tuviera una vida activa y cambiante, como lo son los usuarios contemporáneos. 

Los usuarios son considerados el eje principal de la vivienda contemporánea, son el 

motivo y el objetivo de la proyección de la vivienda familiar.  

A diferencia de otras tipologías arquitectónicas, en especial aquellas que tienen funciones 

meramente estéticas o simbólicas, la vivienda familiar alberga espacios que son creados 

para ser utilizados en el ambiente cotidiano. La vivienda debe brindar a los usuarios el 

entorno óptimo, con ambientes bien integrados que promueva la comunicación familiar, 

para así alentar a alcanzar los objetivos tanto individuales como colectivos. 

Si bien el análisis social y psicológico no pertenece a la disciplina arquitectónica, ni del 

diseño de interiores, ambas áreas intervienen e influyen directamente en el 

comportamiento y psicología humana. Por ello es que antes de pensar en un proyecto 

determinado se realizan estudios demográficos exhaustivos, análisis de tendencias, 

investigaciones sobre nuevos materiales y recursos constructivos, que sirven para 

proyectar viviendas pensadas en y para sus futuros habitantes. 

Es más que relevante saber para quienes se va a proyectar, es lo que define también 

donde y de qué manera se va a implementar el proyecto. Se debe entonces, conocer muy 

bien la ubicación, el entorno y las circunstancias que lo rodean. Se debe estudiar su 

historicidad, sus influencias, todo aquello que sirva para comprender cómo es realmente 

el lugar donde se realizará la implantación del proyecto o la remodelación de un proyecto 

existente. 

Las evidencias anteriores, de los capítulos previos al actual, demuestran que los usuarios 

modificaron el modo de habitar los ambientes y eso condicionó de alguna forma el modo 

de proyectar arquitectura. A su vez, la conducta se adaptó a los cambios en las 



79 
 

tendencias arquitectónicas, muy ligado a las determinadas pautas, hábitos y costumbres 

de cada época y lugar. 

A pesar del esfuerzo de los arquitectos y diseñadores por satisfacer con éxito las 

exigencias de los usuarios, existen necesidades individuales tanto fisiológicas como 

habitacionales, que pueden solo de manera circunstancial ser resueltas, de no lograr ser 

flexibles. Para tal efecto se deben comprender los motivos de las necesidades e 

insatisfacciones de los clientes, saber si corresponden a carencias innatas o si éstas 

fueron adquiridas social y culturalmente. 

Si bien es cierto que cuando la familia puede y decide elegir el estilo y tipología de 

vivienda, lo hará junto a un arquitecto o diseñador, los cuales los acompañaran en todo el 

proceso de diseño, desde su proyección hasta tener la obra realizada. De la mano de un 

profesional es que son tenidos más que en cuenta los principios familiares, sus valores, 

costumbres, gustos personales, estatus y hasta la forma en que proyectan su vida a 

corto, mediano y largo plazo. Todo aquello expresado, definido y puesto en acuerdo en el 

programa de necesidades, trabajo que realiza y avala el profesional en conjunto con los 

integrantes de la familia. 

En virtud de lograr el cometido familiar, es fundamental el rol que ocupan tanto el 

arquitecto como el diseñador de interiores, ya que su función es decodificar y simplificar 

los múltiples requerimientos de los usuarios, y a su vez, delimitar las manifestaciones que 

den respuesta a la mayor parte de sus necesidades. Divisar incluso aquellas carencias de 

los individuos, de las cuales muchas veces no se tiene noción. Para de esa forma, 

proyectar viviendas que respondan no lo solo a los requerimientos enunciados por sus 

futuros usuarios, sino que se prevean las necesidades de las cuales los usuarios aún no 

tienen conocimiento.  

Muchas otras veces, a pesar del esfuerzo familiar por alcanzar el sueño de la casa 

propia, los recursos son limitados para poder adquirir una vivienda nueva o remodelar en 

su totalidad la que poseen. En efecto se puede emplear diversos recursos que pueden 
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proveer a la vivienda mejoras sin requerir a grandes modificaciones estructurales. Para 

ello se hacen necesarios los recursos y experiencias del diseñador de interiores, el cual 

domina las técnicas para con mínimas intervenciones cambiar por completo un ambiente, 

a través del diseño y de la decoración. Hace manejo de la luz, los colores, la distribución 

de los volúmenes de una habitación o de un conjunto de ellos, lo que repercute de buena 

manera en el ánimo y bienestar de los usuarios. 

 

5.2 Forma y función 

 

Una vez comprendido para qué usuarios es que se va a proyectar la vivienda, se hace un 

análisis exhaustivo de las funciones que se desarrollaran en dicho proyecto. Para lograrlo 

es que se implementa el uso del programa arquitectónico, el cual como se vio en el 

capítulo anterior consiste en reunir las pautas, requisitos y condiciones espaciales y 

funcionales de la idea a construir. 

A pesar de que el programa está vinculado directamente con las necesidades de los 

usuarios, es de gran ayuda para arquitectos y diseñadores porque es aquello pone en 

contacto al profesional con los habitantes del futuro proyecto. En ese sentido obliga al 

proyectista a ponerse en el lugar de los usuarios, ayuda a comprender de forma integral 

los espacios a diseñar, lo que está directamente relacionado con la manera de proyectar. 

Si bien es cierto que la forma influye en la función, y viceversa, ninguno debería estar por 

encima del otro, sino que ambos criterios deberían ser uno mismo. Trabajar en conjunto 

para así obtener armonía y equilibrio compositivo.  

Sin embargo, hay ciertas áreas que tienen una función más determinada que otras, por 

eso es que se asignan determinadas jerarquías a los ambientes de que componen la 

vivienda. La cocina y el baño principalmente, que por sus funciones sanitarias requieren, 

en su mayoría, instalaciones que le quitan movilidad al ambiente. No obstante, los 

avances tecnológicos, referidos por ejemplo a las funciones culinarias, han liberado a la 
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cocina de la instalación de gas, pudiendo ser reemplazadas por instalaciones eléctricas, 

lo que hace de la cocina un espacio más flexible. Los anafes eléctricos, los hornos 

empotrados, el microondas y demás electrodomésticos como la tostadora, la máquina 

que elabora pan, han reemplazado el convencional horno a gas. 

En efecto, para la realización de las tareas principalmente en la cocina, se requiere de un 

espacio mínimo para poder desarrollar las tareas de la mejor manera, lo que disminuye el 

riesgo de producir accidentes. Según los temas tratados con anterioridad, se pudo 

analizar y comprender cómo fue que cambió la importancia que ocupa la cocina en la 

cotidianidad familiar. Como fue que en tiempos pasados era un lugar de la casa solo era 

utilizado por el servicio doméstico, el cual los dueños del hogar no solían frecuentar. Pero 

en la actualidad, la realidad es muy distinta, este ambiente pasó a ser el alma de la casa, 

como alguna vez lo supo ser la sala de estar o el playroom.  

Las cocinas contemporáneas tienen protagonismo tal, que son el ambiente que mayor 

frecuencia diurna tiene. En relación se opta por integrar la cocina a ambientes sociales, 

como el ambiente comedor o living. Se ampliaron sus dimensiones, no solo por su 

función, sino que era necesario mayor espacio para poder recibir un mayor número de 

personas e incluir ciertas comodidades como espacio desayunador, isla, comedor diario e 

incluso equipos electrónicos que antes eran impensados ubicarlos en una cocina, como 

el aire acondicionado, cava eléctrica, televisor o equipo de música.  

El avance tecnológico en herrajes que complementan los amoblamientos de cocina, 

responde con soluciones técnicas y profesionales, a los requerimientos de las cocinas y 

usuarios contemporáneos. Islas que tienen oculto un televisor inteligente, el cual cuando 

no se usa puede ocultarse, amoblamientos que ya poseen instalación USB o iluminación 

por sensor de movimiento.  

En la actualidad, existen campanas ecológicas que no requieren salida directa del 

conducto de ventilación, sino que recirculan el aire. Mientras que las campanas 

tradicionales requieren de un trayecto de ventilación al exterior, lo que muchas veces 
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requiere de romper paredes y cielorrasos, o elaborar cajones de yeso o muebles que 

disimulen el conducto, estos nuevos modelos no necesitan de una salida de humo al 

exterior, lo que permite que se puedan ubicar en el lugar más conveniente. Lo que 

permite tener la opción de modificar de lugar la cocina, para ganar así mayor espacio, lo 

que convierte al ambiente en un lugar más flexible. 

Productos innovadores que presentan, soluciones prácticas, pantallas táctiles y hasta 

vinculación con teléfonos celulares, permiten programar, por ejemplo, cuando comienzan 

la cocción o el lavado. Se resuelven así espacios, con innovaciones tecnológicas, que 

repercuten directamente en la manera en que se utilizan estos ambientes y la relación 

que se mantiene con el hogar. 

Al identificar e implementar estos elementos se puede apreciar la relación que mantiene 

la función y la forma, las cuales no serían una sin la otra en lo que respecta a la 

arquitectura o el diseño interior. La forma sin función es considerada una expresión 

meramente artística. Todo espacio arquitectónico posee al menos una función, aun 

cuando esta fuese solamente una función de recorrido o de habitabilidad. 

Por estas razones es que es tan importante en la composición arquitectónica, el lugar que 

ocupa la forma en el diseño arquitectónico. De igual manera que la función está vinculada 

a la forma, ésta se encuentra determinada, además, por el concepto del proyecto 

arquitectónico. La forma se aplica en la totalidad de la composición, desde los primeros 

bosquejos, en la diagramación, circulación y desarrollo de la volumetría.  

Las formas pueden variar con el objeto de satisfacer las necesidades conceptuales y 

funcionales del diseño.  

Si bien puede ser muy compleja, en sus orígenes, la manera en que se diagraman y 

relacionan las partes de un proyecto, el resultado debe verse sencillo y se debe 

corresponder con el mensaje que éste quiera dar. La transparencia y correspondencia 

conceptual es lo que diferencia la obra construida de la obra arquitectónica. El diseño 
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arquitectónico permite que los profesionales tengan la libertad de manipular las formas, 

de agrupar o separar funciones, con tan solo unos pocos elementos o recursos. 

Las funciones no mantienen siempre la regularidad formal, a pesar de que pueden ser 

similares y se puedan desarrollar ciertas funciones en ambientes de iguales dimensiones, 

no se debe distribuir el espacio para todas y cada una de las funciones de la misma 

manera. En efecto, un ambiente flexible permite a los usuarios modificar las dimensiones 

en tanto y en cuanto se requieran para una determinada función o circunstancia. Ayuda a 

romper con la distribución simétrica y regular para conseguir un diseño de ambiente con 

mayor libertad y originalidad. Pero a pesar del esfuerzo de muchos profesionales, la 

situación económica del país no promueve ni favorece a progreso arquitectónico, lo que 

limita la libertad proyectual. 

Como resultado, pero sin dejar de complementar la función, la forma rige la circulación, el 

recorrido, los llenos y vacíos que influyen en la incidencia lumínica, los planos 

horizontales, verticales y oblicuos, la variación de desniveles en las superficies que 

conforman el ambiente, en resumen, todo aquello que interviene al espacio arquitectónico 

se rige por al menos una forma. 

En relación a la forma, se encuentra la materialidad, que es con la que concreta el diseño 

del profesional. La materialidad es la característica que brinda tanto estructura como 

acabado. Es aquel elemento que condiciona, influye e incluso logra ser inspirar de forma, 

debido a la naturalidad de sus características, de su nobleza y propiedades.  Aun cuando 

el material tenga una excelente propiedad, sea bello y tengo incluso una buena 

composición, no será arquitectura sin ser intervenido por el hombre. 

Un ejemplo de cómo la forma interviene en el resultado final del proyecto, se puede 

observar en el caso de la arquitectura internacional, como ya se evidenció en capítulos 

anteriores. Si bien el orden horizontal regular de las carpinterías no fue un invento de los 

arquitectos de aquella época, sirvió para expresar la función y estructura de ese 

entonces. La construcción del movimiento moderno tenía como principio del estilo la 
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horizontalidad, enfatizando y exagerando este eje por sobre el vertical, el cuan en la 

medida que se podía se disimulaba al punto de parecer desvanecerse. 

La poca ornamentación, el principio de que la forma responda al tipo de material que se 

emplea, la selección de los materiales idóneos, el equilibrio entre forma y función, son 

características que se adoptan de la experiencia arquitectónica para implementar en una 

nueva tipología y de esa forma, nutrir al presente PG. 

Dentro de este marco y en cuanto a las ideas expuestas, se le debe agradecer a la 

Gestalt, muchos de los estudios y aportes referidos a la forma, a la manera en que 

percibe el ojo humano y los procesos mentales que ocurren en el cerebro al momento de 

percibir. Sin hondar demasiado en detalles, pero no por eso se le resta la importancia la 

teoría de la Gestalt merece, debido a que muchos de los proyectos contemporáneos de 

diseño arquitectura e incluso otras áreas como la publicidad y el diseño gráfico aun hoy 

implementan y se rigen por sus leyes. 

Aquellos investigadores demostraron, a principios del siglo 20, que el ser humano tenía 

un rol activo al momento de percibir la realidad circundante, la cual incluso influenciaba la 

toma de decisiones. Son 13 las leyes que componen la teoría de la Gestalt, de las cuales 

se nombrarán las más significativas, las más afines al diseño de interiores y al presente 

PG. La quizás más importante, es la ley de pregnancia o ley de la buena forma, bajo la 

cual se perciben con mayor rapidez las formas cerradas, completas, estables, simples o 

simétricas. Se denomina de pregnancia porque es aquello que se impregna en el cerebro 

y por consiguiente en la mente y recuerdos de los seres humanos. 

De acuerdo con la teoría de la Gestalt, se denomina ley de cierre, a la manera en que se 

tiende a cerrar y completar solo con la imaginación las partes faltantes de una 

composición. En efecto, la forma se percibirá mejor en tanto y en cuanto más cerrado se 

encuentre su contorno. Asimismo, similar a la ley de cierre, se encuentra la ley de 

continuidad, aquella que conecta a través de líneas imaginarias para conformar formas 

continuas, se completan así las partes faltantes, aquellas que los ojos no ven. 
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Todas estas teorías, que con el tiempo y gracias a los avances tecnológicos se pudieron 

confirmar, son aplicables en la cotidianidad del diseño contemporáneo. 

También se aplica la ley de proximidad, en la que elementos aislados pero que 

mantienen cierta cercanía tienen a ser considerados grupos.  

Así, aquellos elementos que se encuentran próximos se los considera como un todo. En 

la distribución de objetos dentro de un ambiente residencial, todas estas leyes son 

empleadas todo el tiempo, incluso sin saber que el ojo se encuentra entrenado para 

resolver situaciones cotidianas a través de esas reglas.  

Por último, en relación con las leyes descriptas cabe destacar una muy implementada en 

el diseño de interiores, la ley de figura fondo, en la que la figura es aquella que, por 

contraste, se despega y destaca del fondo, aquello que no conforma una figura. Esta ley 

se aplica para destacar algún objeto significativo dentro de una composición de diseño y 

trabaja por jerarquía visual, se ve primero la figura y en algunos casos en segunda 

instancia se ve el fondo. De igual manera funciona el cerebro para aquello a lo que le 

prestamos más o menos atención. 

La importancia del rol del diseñador recae entonces en comprender, dominar y 

administrar de la mejor manera estas leyes y todos estos recursos necesarios, para ser 

capaz de lograr resultados innovadores con escasos recursos. En relación con las teorías 

expuestas, no hay duda, que tanto la función como la forma, trabajan en conjunto para 

alcanzar uno de los principales objetivos que tiene la arquitectura, el cual es deleitar al 

usuario a través de la apreciación estética y sensorial. 

 

5.3 Integración de espacios 

 

El diseño de vivienda flexible tiene como objetivo principal, generar espacios de 

encuentro, comunicación entre los integrantes de la familia y con su entorno, espacios 

dinámicos y adaptables. 



86 
 

En ese sentido es obligación del arquitecto y del diseñador de interiores idear aquellos 

programas de necesidades que sean los más certeros y adecuados para sus clientes. La 

correcta integración de espacios requiere de una buena arquitectura y para lograrlo se 

deben realizar los estudios previos pertinentes, así como su correcto seguimiento y 

mantenimiento. De estas afirmaciones es que se logran interpretar dos categorías, la 

primera, reúne todas estas características y se llama arquitectura, mientras que la otra es 

únicamente construcción. La arquitectura requiere de mayor exigencia, dedicación, 

inteligencia y buen gusto, que la mera construcción, para poder integrar todos los 

aspectos proyectuales en una misma obra. Fue durante el estilo internacional, visto con 

anterioridad en este PG, que se innovaron en técnicas y recursos estéticos que se utilizan 

aún hoy en el diseño contemporáneo. Asimismo, el diseño industrial fue de gran 

inspiración para la arquitectura de estilo internacional, que trataban sus obras como si se 

trataran de un producto industrializado. 

Para lograr la magnitud constructiva acorde al aumento de población, el estilo 

internacional se focalizó en construcciones sencillas, de bajo costo y gran alcance, para 

poder albergar al mayor número de personas posible. Como resultado se construyeron 

muchos edificios durante el siglo 20 que, si bien lograba el cometido de generar vivienda 

para las masas, éstas al ser todas de similares características, no respondían a las 

necesidades personales de cada usuario. 

En cambio, en el siglo 21, el tipo de edificación se ramificó en múltiples tipologías de 

vivienda, para dar respuesta a las necesidades habitacionales de los nuevos tipos de 

familia. Pero aun cuando hubiera distintos tipos de distribución interna de viviendas, éstas 

al no tener flexibilidad en su composición original, no podrían adaptarse fácilmente a los 

cambios que los usuarios sufren a través del tiempo. 

En este sentido la vivienda flexible responde de la mejor forma a estos cambios, para tal 

efecto, se debe trabajar con una planta libre, conformada por la mínima cantidad de 
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elementos posibles, paneles modulares y amoblamientos que se adapten y permitan la 

distribución más acorde a las funciones de cada vivienda y usuarios. 

La construcción en madera permite de manera rápida y sencilla, recubrir las superficies 

de manera tal que puedan ser adaptadas en diferentes circunstancias, si bien no funciona 

como muros de carga, permiten recubrir grandes superficies grandes de manera 

homogénea, tanto en solados, como en muros o cielorrasos. Permite ocultar los sistemas 

de instalación, lo que brinda un muy buen acabado.  

Las placas de vidrios o de resinas laminadas, además de brindar divisiones sin restar 

luminosidad aportan bellas y divertidas terminaciones que dotan de originalidad a la 

vivienda. 

Es necesario trabajar estos materiales en conjunto con herrajes a fines que le aporten 

completa movilidad a las placas divisoras de ambiente, para poder crear de esa forma 

ambientes flexibles. (Ver figura 8 en anexo de imágenes seleccionadas) 

Lo anteriormente expuesto demuestra, como ya es sabido, que la vivienda flexible brinda 

a los usuarios la posibilidad de adaptar su ambiente, sin embargo, hay ciertas 

limitaciones, como se pudieron identificar anteriormente en este PG, que aún en la 

actualidad no es posible resolver de otra forma que no sea la convencional. En efecto, 

tanto la cocina como el baño son servicios que deben tener un mínimo de recursos 

imprescindibles, como es la provisión de agua, tanto fría como caliente y sistema de 

desagüe. En todo caso, con el efecto de poder cumplir con estos servicios, sin perder de 

vista el objetivo de flexibilidad, es que el conjunto de instalaciones fijas se agrupara de 

manera tal que no perjudique la flexibilidad del resto de la vivienda.  

En virtud de optimizar el espacio de la vivienda, para continuar con el concepto de 

flexibilidad, se implementará la denominada cocina americana.  

Las cocinas americanas, también conocidas como cocinas abiertas, son aquellas que, 

como su nombre lo indica, se descubren hacia los demás ambientes, lo que les aporta a 

las viviendas mayor flexibilidad. Al mismo tiempo que se integra la cocina al resto de los 
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ambientes, ésta se transforma en el área social por excelencia. En ese sentido, tanto el 

que trabaja en la cocina como los comensales pueden de esa forma compartir un mismo 

ambiente. 

Este recurso es de gran ayuda en viviendas de pocas dimensiones porque aumenta la 

sensación de amplitud del ambiente y mejora la calidad lumínica, que tan importante es 

en zonas de trabajo como esta. 

Por otra parte, las cocinas contemporáneas cuentan también con mayor libertad, al 

momento de ser diseñadas, gracias a la pluralidad de materiales que hoy existe en el 

mercado. Entonces, además de ser funcional, la cocina logra ser un conjunto de objetos 

decorativos, que pueden como protagonistas destacarse del resto del ambiente, así como 

pasar por completo desapercibido como un objeto más del ambiente. 

Otra forma de ganar espacio y flexibilidad en el ambiente es reemplazar el comedor 

convencional por una barra flexible que pueda ampliarse, retirarse u ocultarse cuando no 

se sea necesario usarla. Sin embargo, otra opción es usar una barra o isla como divisor 

de ambiente, que permite no perder visibilidad, amplitud o iluminación natural y ganar 

lugar de trabajo. 

En relación a este tema, si bien las cocinas abiertas aparecieron con la implementación 

del loft y el estilo moderno, fue durante las últimas tres décadas cuando se les 

empezaron a brindar mayor protagonismo e interés debido a sus diversos beneficios y 

características que pueden variar y adaptarse a las necesidades de cada usuario y estilo 

con un mínimo de diseño e innovación. 

La pared de servicios de provisión de agua y desagote de la cocina, se encuentra 

vinculada con la pared del baño para  distribuir de la mejor manera los servicios y el 

espacio. En la actualidad existe la tendencia de incorporar baños abiertos al dormitorio, 

de manera que mantenga solo una separación virtual del resto del ambiente, para otorgar 

cierta privacidad pero sin aislar o separar por completo cada ambiente. 
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De todas formas no en todas las familias resulta beneficioso tener el baño integrado en el 

dormitorio. Se debe tener en cuenta el uso que se le dará a la totalidad de la vivienda, 

para proyectar de esa forma el diseño más acorde a cada usuario.  

Si no se vive solo, se debe tener en cuenta que un baño integrado implica pérdida de 

privacidad. Se debe tener en cuenta el hecho de que si no se tiene un sueño profundo y 

pesado, lo más probable es que moleste al resto de los integrantes de la casa e 

incomode a quien lo utiliza. En todo caso lo que se puede realizar es una separación 

parcial del total del baño, aislando el uso del inodoro, para evitar así, mayores 

incomodidades. En relación al concepto de la vivienda flexible, el baño en este tipo de 

vivienda también debe estar integrado aunque por momentos este separado por muros 

divisores movibles o puertas se debe permitir que se abra y cierre dicho ambiente. 

Se sugiere,  con el objeto de que todo sea vea estético además de funcional, que sea 

primordial el orden en todo aquello que concierne a la vivienda. Para ello se 

implementarán lugares de guardado ocultos que integre la funcionabilidad y la estética, 

sin interrumpir la flexibilidad del ambiente.  

En cuanto a la manera en que se dispondrán tanto los paneles divisores como los 

módulos movibles, para lograr la mayor flexibilidad posible, ninguno de ellos estará 

amurado o fijo a la estructura perimetral. Se implementará el uso de pilares estructurales 

para así dejar la planta libre y  poder operar con total libertad en la división o vinculación 

de ambientes. De esa forma los pilares no interrumpen la continuidad del ambiente pero 

garantiza la estabilidad de la vivienda. 

Al mismo tiempo para consolidar el concepto de ambiente continuo y flexible es necesario 

que las superficies, tanto del solado como del cielorraso, mantengan superficies lisas y 

continuas, con estructuras internas que aseguren su solidez. La luz entre el piso y el 

cielorraso es de un mínimo de 2,80 metros, para lograr que cuando los ambientes estén 

seccionados no den la sensación de ser espacios demasiado reducidos, como serían de 

tener una altura mínima. En la medida que el entorno lo permita se dejaran las esquinas 
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libres para provocar una sensación de inmaterialidad y ligereza, que en efecto agudizará 

la amplitud del ambiente. 

Si bien no se trata de una vivienda prefabricada, es una vivienda de construcción en seco 

y armado rápido. Que permite su montura y armado en tan solo unas semanas, gracias a 

la prefabricación en fábrica.  

Los materiales que se van a utilizar son estructuras metálicas, hormigón prefabricado 

para estructuras y rieles para transportar los paneles divisores. Los acabados serán en 

aluminio, maderas MDF recubierto en ambas caras de una capa melamínica, vidrio o 

resinas multilaminadas para revestimientos decorativos. Se tendrá previsto sistemas de 

calefacción por losa radiante y refrigeración centralizada. 

Además, al trabajar por módulos este tipo de vivienda permite ir ampliando el proyecto 

cuando fuera necesario o a medida que la posibilidad económica lo permita. Lo único a 

tener en cuenta es que se debe proyectar esta ampliación desde sus orígenes, para 

luego no tener mayores complicaciones. 

A pesar de no tener elementos decorativos agregados, se consideran como elementos de 

diseño todos aquellos elementos que conforman el conjunto de diseño. Sin duda, es el 

detalle arquitectónico el nuevo ornamento del siglo 21, el cual le brinda orden y cohesión 

entre el concepto y el resultado final. 

Por estas razones y gracias a los avances tecnológicos es que lo que realmente 

representa al estilo contemporáneo son los excelentes acabados de los materiales, la 

manera en que estos se encuentran e incluso el progreso de las partes que permiten 

movimiento con sistemas móviles ocultos.  Respecto al uso del color para la vivienda 

flexible se sostiene que el interior debe ser neutro, se utilizará el color natural de los 

materiales que lo componen. De esa forma, en lo que es referido al color se trabajará en 

conjunto con cada familia, en la selección de los objetos propios para el aporte de mayor 

integración y personalización a la vivienda. 
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Conclusiones 

 

El presente PG será de aporte significativo para la creación de futuros proyectos 

residenciales. Lo que mejorará el bienestar de las familias contemporáneas y proveerá de 

mejores herramientas para su desarrollo proyectual y posterior construcción. 

Volviendo la mirada hacia el rol que ocupan tanto el diseñador de interiores como el 

arquitecto en el diseño del proyecto, se puede afirmar que ambos son pilares necesarios 

para producir resultados destacables, que con belleza resuelvan la mayor cantidad de 

cuestiones funcionales. 

En este PG se vinculan e integran la mayor parte de los conocimientos, metodologías y 

recursos adquiridos durante la carrera de Diseño de Interiores. De esa forma se concluye 

la carrera con un proyecto de grado acorde a las exigencias de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En el capítulo uno se logró estudiar, analizar y comprender los precedentes referidos a 

los distintos tipos de viviendas, sus motivos y contextos sociales en los que se 

desarrollaron.  De esta forma, se amplía el entendimiento sobre dicho tema, lo que 

permite desarrollar el presente PG de la mejor manera. 

Continuamente los arquitectos y diseñadores se encuentran la búsqueda de nuevas 

mejoras para incorporar en el diseño de sus proyectos, y es casi inevitable buscar y 

resolver ciertas cuestiones sin comunicarlo, es por esa comunicación que se sigue 

nutriendo a la arquitectura.  

Luego de analizar los tipos de vivienda, el contexto social y la problemática de las familias 

contemporáneas se hizo uso de las herramientas y metodologías proyectuales para 

desarrollar en este PG una nueva tipología que brinde a sus habitantes la posibilidad de 

ellos mismos adaptar el ambiente en el que viven. 
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El aporte que brinda es profundizar en el tema del diseño de espacios interiores flexibles 

que se adapten a las diferentes funcionalidades y cambios de las familias 

contemporáneas. 

Aunque la exploración y desarrollo del tema flexibilidad en la vivienda se remonta a la 

primera mitad del siglo 20, no se ha desarrollado demasiado desde ese entonces hasta el 

presente en lo que respecta al diseño de vivienda. Para la realización de este proyecto se 

tiene en cuenta como principal antecedente al movimiento moderno y el estilo 

internacional, se toma como concepto la estructura perimetral que libera la planta de 

muros divisores fijos y brinda la mayor flexibilidad posible a la vivienda. 

Los autores que sirvieron de inspiración para este PG fueron Mies van der Rohe y Le 

Corbusier, cuyos principios, conceptos y desarrollos en la materia fueron de gran aporte 

para la concepción y formación de este proyecto. El manejo del espacio, los recursos 

implementados y los innumerables ejemplos fueron entre otros elementos, los motivos 

que nutrieron al autor. 

Como resultado de este proyecto, se llegó a la conclusión que la vivienda debe ser capaz 

de transformase para resolver las necesidades cotidianas y a futuro de la familia 

contemporánea. Existen suficientes antecedentes, teorías y recursos que permiten dar 

desarrollar y respaldar este tema para resolver estos acontecimientos tan cambiantes. No 

obstante, aunque hay suficiente teoría al respecto, fue relativamente pobre el alcance que 

está temática tuvo en la práctica. Lo que se intenta lograr con este PG es tener un mayor 

alcance práctico de la vivienda flexible. Aumentar de esa forma su producción, 

importancia y trascendencia. 

Dentro del contexto estudiado para desarrollar este PG se encuentra el análisis de los 

cambios sociales que afectaron directamente a la familia, sus viviendas y el vínculo 

desarrollado entre éstos y el contexto social. Cabe destacar la importancia que el 

contexto social tuvo sobre la vivienda y sus transformaciones. Se logró comprender 
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además la magnitud de la heterogeneidad de la familia contemporánea y se desarrollaron 

las herramientas para responder a una parte significativa de sus necesidades. 

De estas evidencias, se sostiene que la mejor manera de poder integrar, en un mismo 

proyecto, todos los aspectos que conciernen a la vivienda y que repercuten directamente 

en el bienestar de los usuarios, es imprescindible el conocimiento y la experiencia de los 

profesionales. De esa forma, se facilitará el trabajo porque disminuye los márgenes de 

error. Además, la manera de trabajar tanto del arquitecto como del diseñador engloba 

todos los elementos de su vida volcados a la disciplina. Se trabaja en conjunto para lograr 

mejores resultados. 

Otra tarea prioritaria de los profesionales es escuchar, comprender y decodificar lar 

necesidades de sus clientes, luego transcribirlo en un plan de necesidades, el programa 

de necesidades del proyecto arquitectónico. Allí es donde se vuelca toda la información 

pertinente y necesaria para comenzar a realizar la vivienda. Sin embargo, eso solo no 

basta, porque si la obra solo se limitara a responder a las necesidades de los clientes 

carecerían de arquitectura, la cual debe conmover al habitante.  

La arquitectura se trata de vivencias, no es un objeto que solo se usa, sino un conjunto 

de elementos que están dispuestos, de manera que puedan ser vividos. Por eso es 

necesario que quien realice arquitectura, vuelque toda su pasión en ello, que implemente 

no solo los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino que además utilice su vida 

cotidiana, su cultura, la gente, la música y las historias que conoce. Todo aquello que le 

sirva para enriquecer al proyecto. 

De acuerdo con las ideas expuestas se confirma que los proyectos que más funciones 

tienen que resolver, tienen mayores consideraciones tanto arquitectónicas como 

constructivas. La vivienda flexible resuelve en los mismos metros cuadrados mayores 

requerimientos que las viviendas convencionales. Para dar respuesta, de manera más 

eficiente, a estas necesidades se estudiaron los orígenes de los espacios flexibles. Se 
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logró de esa forma, no solo comprender como es que funcionan dichos espacios, 

tomando como precedente los espacios funcionales de la vivienda tipo. 

Con el objeto de profundizar en el tema, se estudiaron y compararon casos reales de 

viviendas flexibles, que sirvieron de ejemplo para visualizar de qué forma se pueden 

emplear los conceptos de flexibilidad en la vivienda. 

Al comparar estas evidencias, se logró comprender los beneficios y las complicaciones 

que conlleva la vida en una vivienda de esas características. Se comprendió que el 

usuario de dicha vivienda no puede ser el mismo que opta por una vivienda convencional, 

a pesar de que es la vivienda la que en este caso se adapta a las necesidades y 

requerimientos del cliente, la vivienda tiene ciertas características que implican una forma 

poco convencional de uso.  

Dentro de ese marco, se analizó y comprendió que existe una fuerte tendencia en las 

familias más jóvenes a necesitar viviendas flexibles, para alcanzar así las expectativas de 

un hogar acorde a sus exigencias. En relación a esta necesidad, el presente proyecto 

plantea el desarrollo de una vivienda que aplique el concepto de flexibilidad desde su 

concepción. De manera que la vivienda pueda adaptarse a diversos tipos de familias, 

correspondiendo con la variedad de familias contemporáneas y a la vez, permita una fácil 

modificación de ambientes. 

Para dar respuesta a la flexibilidad interna de la vivienda, se trabaja con una estructura 

perimetral que soporte la losa superior y libere a la planta de estructuras fijas, que 

puedan interrumpir dicha continuidad. Los resultados de los análisis de casos demuestran 

que es factible desarrollar e implementar, debido a la aparición de nuevos herrajes 

movibles, sistemas que aporten mayor flexibilidad al ambiente. Estos formarán parte de 

paneles divisores livianos y de fácil adaptación, paneles desmontables, móviles, 

corredizos o plegables que además  aporten estilo y diseño a la propuesta. 

Si bien hay varios casos en los que se pueden apreciar dichos conceptos y se ven 

implementados ya estas propuestas, en la actualidad no están implementadas en Buenos 
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Aires y mucho menos en el interior del país. Lo que se busca con este PG es que la 

vivienda flexible alcance una mayor difusión e implementación, para resolver las 

necesidades de una pluridad de familias. 

Las evidencias demuestran que al ser este un concepto nuevo, para implementar en el 

país, no será algo económico, por lo que en un principio no será accesible para todo tipo 

de familias. Sin embargo, al aumentar su difusión, el proyecto contribuirá en la búsqueda 

que nuevas soluciones, como la realización de perfilería de industria nacional, para 

abaratar los costos. Al mismo tiempo, al ser elementos que pueden montarse con la 

misma facilidad con la que se puede desmontar, se podrá implementar sistemas de 

reciclado o reutilización de sistemas en desuso. 

En relación a la ubicación de las instalaciones, aquellas que por el momento no pueden 

resolverse de una manera flexible, se decidió agruparlas sobre un mismo muro que 

resuelva en un mismo espacio estos núcleos. Así, el espacio que resta de vivienda podrá 

contar con total libertad y flexibilidad. 

La propuesta de una nueva tipología de vivienda flexible, ha llevado a la investigación y 

desarrollo de nuevos sistemas de modulación de ambientes, a explorar como resolvieron 

en países de mayor desarrollo tecnológico dichos inconvenientes y cómo es posible 

adaptar esos sistemas en un país tercermundista. 

Con este PG queda demostrado la importancia de la flexibilidad en la vivienda para 

mejorar el bienestar de las familias contemporáneas, cómo se debe volver un poco la 

mirada hacia atrás, a los orígenes de la planta libre, para profundizar y desarrollar dicho 

concepto, el cual que será de gran aporte para la evolución arquitectónica. 
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Imágenes seleccionadas 

 

1. Sistema Domino diseñado por LeCorbusier. Propuesta de planta libre 

 

2. La casa Schröder en Utrecht 



97 
 

 

3. Plantas de la casa Schröder en Utrecht 

 

4. Naked House de Shigeru Ban 
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5. Planta de Naked House de Shigeru Ban 

 

6. Casa MIMA / Mima Architects 
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7. Paneles desmontables Casa MIMA / Mima Architects 

 

8. Sistema de paneles móviles apilables SIGMA. Exclusivo marca Ducasse 
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