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Introducción 

Desde el modernismo del siglo XX arquitectos estudian y proponen métodos de 

construcción que contribuyan al descenso del déficit habitacional que afecta a los 

grandes centros urbanos, a pesar de los significativos aportes es una problemática que 

aún continúa vigente. Esta cuestión sumada al trabajo informal, la inestabilidad 

financiera, la marginación social, entre otras, han llevado a que un sector minoritario de la 

población argentina habite en la vía pública.  

Particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es cotidiano observar a 

personas refugiándose en entradas de edificios y buscando entre los desechos del resto 

de los ciudadanos algo que los abrigue o alimente, el censo oficial realizado por el 

gobierno porteño en abril del 2016 ha arrojado que cada noche duermen en la vía pública 

unas 800 personas aproximadamente. Es un escenario alarmante siendo que los 

derechos humanos de este segmento poblacional se encuentran vulnerados. 

Cuando los sectores de bajo poder adquisitivo pierden sus hogares no tienen más opción 

que refugiarse en establecimientos precarios, hacinados, sin intimidad o en ocasiones 

extremas son empujados por el propio sistema a la calle dado que no cuentan con los 

recursos sociales y económicos que les permitan acceder a un trabajo y a una vivienda. 

Incluso los medios de comunicación han dado a conocer casos de familias argentinas 

afectadas por temporales, que arrasan con sus viviendas, que llegan a guarecerse en 

autobuses en desuso padeciendo las dificultades que les genera permanecer en una 

estructura no apta para ser utilizada como alojamiento. 

Frente a esto se observa que es posible encontrar colectivos estacionados 

deteriorándose en los depósitos de las empresas, como es el caso del depósito de la 

compañía Atlántida que se encuentra en Villa Ruiz y alberga decenas de unidades en 

estado de abandono. Según el Ente de Control de Servicios Públicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires actualmente transitan en la ciudad 137 líneas de colectivos 

de las cuales 33 inician y finalizan su recorrido dentro de la misma. El reglamento de 
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Servicio de Autotransporte Público de Pasajeros no permite la circulación de autobuses 

con una antigüedad mayor a 10 años, por lo tanto cada año hay unidades que quedan 

inhabilitadas y son almacenadas. 

Ante la mencionada problemática surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se puede 

generar una vivienda transitoria a partir de la reutilización de un colectivo en desuso que 

cuente con las características adecuadas para mejorar la calidad de vida de las personas 

en situación de calle? 

Si bien en la actualidad existen centros asistenciales destinados a estos sujetos se 

pretende lograr una alternativa superadora en lo que concierne al diseño de interiores. 

El presente proyecto de graduación se encuentra enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión, dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que busca plasmar una propuesta creativa dentro del interiorismo que 

conjugue funcionalidad, estética y calidad, haciendo hincapié en la relación que tendrá 

con un sector de la sociedad. 

Los objetivos generales que se ambicionan alcanzar consisten en diseñar una unidad 

habitacional estimulante que contribuya a paliar el estado de emergencia que transitan 

las personas sin hogar dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Generar la 

propuesta de un albergue transitorio que supere las condiciones edilicias de los 

existentes; realizar un aporte favorable al medioambiente con el reciclado de autobuses 

en desuso; concientizar sobre la importancia que tiene la asistencia habitacional y las 

dificultades que deben afrontar quienes se encuentran en situación de calle. 

En cuanto a los objetivos específicos se pretende establecer el concepto de vivienda y el 

rol del diseñador de interiores; destacar las competencias del interiorismo que permitan la 

adaptación de un colectivo a una residencia; analizar antecedentes que realicen un 

aporte a este proyecto; realizar un estudio de materiales y distribución eficaz del espacio; 

presentar el diseño de una unidad habitacional funcional, estética, estimulante emocional 

y sensorialmente, que aproveche al máximo los metros cuadrados disponibles 
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cumpliendo con los parámetros de seguridad establecidos; presentar planos y esquemas 

en 3D que reflejen el proyecto. 

La unidad diseñada contempla el plan de necesidades básicas, por lo tanto proporciona 

las comodidades que se requieren para transitar satisfactoriamente el periodo de 

asistencia brindando a los usuarios la posibilidad de asearse, cocinar alimentos y 

descansar. Se apunta a que el alojamiento no sea adoptado como domicilio permanente 

sino que sirva como albergue temporal hasta que las personas tengan la posibilidad de 

acceder a una vivienda convencional. 

El diseño de interiores crece constantemente en un mundo que demanda cada vez más 

funcionalidad, estética y flexibilidad en los diversos espacios que son parte de la vida 

diaria de las personas. Esto exige a los diseñadores profundizar sus conocimientos 

continuamente en las diferentes disciplinas que contempla su profesión con el fin de 

lograr entornos beneficiosos para la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos, 

generando también un aporte a las áreas más críticas y necesitadas de la sociedad. 

La evolución de las demandas y exigencias sociales también han ido afectando al área 

de trabajo del interiorista que al principio intervenía solo edificaciones arquitectónicas 

tradicionales. Actualmente consigue explorar en otros campos, en especial cuando se 

trata de hogares, oficinas y comercios que por sus cualidades es posible planificarlos en 

sitios que se alejan de lo usual. Este hecho pone a prueba la capacidad del profesional 

de transformar el destino de ciertas construcciones dándoles un uso diferente para el cual 

fueron creadas sin poner en riesgo la eficiencia. El diseño no solo se trata de creatividad 

sino también de brindar soluciones ante los diferentes desafíos que se presentan con la 

responsabilidad de tener en cuenta que cada decisión que se tome afectará la calidad de 

vida de los usuarios. 

Una importante rama de alojamientos en estructuras no convencionales toma como eje 

central los principios del reciclaje y sustentabilidad, claros patrones de estos son los 
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medios de transporte, al punto tal que es habitual observar el desarrollo de viviendas en 

contenedores marítimos, vagones de trenes, colectivos y camiones. 

Existen diferentes iniciativas de diseñadores, arquitectos y ONGs que se centran en la 

planificación de albergues dentro de estructuras no tradicionales con el fin de innovar o 

de paliar demandas sociales. Para la redacción de este proyecto de graduación se toman 

en consideración diez antecedentes académicos de la Universidad de Palermo, siendo el 

más importante el de Estefanía Alexandra Torchia (2013) Rediseño de paradores para 

personas en situación de calle: Una intervención sustentable a lo existente de enmarcado 

en la categoría Investigación, línea temática Empresas y marcas. Como lo indica su título 

aborda la misma problemática que el presente proyecto, aunque se centra en proponer 

modificaciones de ciertas áreas de los paradores existentes aplicando los conceptos 

de  sustentabilidad ecológica, su principal aporte a este proyecto es la investigación 

estadística que brinda sobre las personas que se encuentran en situación de calle y el 

análisis de los refugios estatales. El siguiente es de Maria Fernanda Antivero (2104) La 

implementación de la vivienda container: Una resolución sustentable al problema 

habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enmarcado en la categoría 

Proyecto Profesional, línea temática Empresas y Marcas, al igual que éste contempla la 

necesidad de contribuir con el medio ambiente y disminuir el déficit habitacional de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque a diferencia lo hace a partir del reciclado de 

contenedores para la elaboración de casas sustentables atendiendo las condiciones de 

pobreza y hacinamiento que se padecen en las villas y asentamientos. El proyecto de 

graduación de Melisa Alvarez Terán (2015) Comida sobre ruedas: Diseño de un 

restaurante pop-up autosustentable en un colectivo doble piso de enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión, línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, se escoge como antecedente ya que interviene la misma estructura que este 

proyecto, por lo tanto se considera importante el análisis que presenta sobre la 

morfología de un colectivo, el tipo de instalaciones y de aislación térmica que aplica. El 
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proyecto de María Cecilia Díaz Granados Baena (2015) Interiores en espacios reducidos 

en movimiento: El diseño de interiores en casas rodantes enmarcado en la categoría 

Creación y Expresión, línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, realiza un aporte por su investigación sobre el inicio de los espacios reducidos 

como habitables y por las pautas de diseño que plantea para ejecutar una casa rodante. 

Del trabajo de Jennifer García Cabas (2017) Comunidad Itinerante: Vivienda móvil para 

empleados de la construcción de, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se analizan las técnicas 

desarrolladas para crear una vivienda móvil en un espacio no convencional como lo es un 

contenedor marítimo. Micaela Denise Sacchi (2016) Pocos metros muchos usos: La 

flexibilidad espacial frente a una nueva situación socioeconómica de enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión, línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, propone técnicas para crear recintos pequeños mutables y ajustables a las 

necesidades del usuario, que son de interés para el momento de la planificación interior 

del colectivo. El proyecto de Gisela Natalia Gómez (2016) La influencia de la vivienda en 

el sujeto: El rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda de enmarcado en la 

categoría Investigación realiza un relevamiento de los diferentes factores que hacen a la 

composición de una casa y los efectos que tiene cada uno en las personas que la 

habitan, se toma en cuenta el análisis de materiales, los procesos sensitivos y la 

definición de vivienda que presenta. Del escrito de María de los Angeles Mallié (2016) 

Diseño interior en un espacio no convencional: Un velero de recreo como un espacio 

habitable enmarcado en la categoría Creación y Expresión, línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, se contemplan los métodos que aplica para 

resolver la espacialidad y la información que registra sobre la intervención del interiorismo 

en medios de transporte. Mariana Rodríguez Roberts (2010) Vivienda unipersonal 

flexible: Vivir y trabajar en espacios reducidos enmarcado en la categoría Proyecto 

Profesional, línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones, propone generar 
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un lugar trabajo que también responda a las necesidades de un hogar dentro de un 

contenedor marítimo aplicando parámetros de flexibilidad, diversidad y funcionalidad, de 

aquí se toman en cuenta la materialidad y la distribución espacial que se dispone. Virginia 

Pellegrino (2013) Casa container: Propuesta de diseño reutilizando un contenedor 

marítimo para la realización de una vivienda en Marcos Paz, enmarcado en la categoría 

Proyecto Profesional, línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, adapta un espacio no convencional a un hogar con el fin principal de generar 

un impacto positivo en medioambiente, se considera relevante la investigación que 

realiza sobre la evolución de la vivienda a través del tiempo y de los modelos de 

respuesta de bajo presupuesto frente a los problemas de déficit habitacionales, también 

las herramientas que emplea para generar una residencia dentro de un contenedor 

marítimo. 

Por otro lado se estudia la tesis Micro-casa Móvil de Hank Buttita (2013) de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Minnesota donde elabora el prototipo de una casa 

rodante a partir de la intervención de un colectivo aplicando conceptos de flexibilidad. 

También se analiza la modalidad de construcción de las viviendas de emergencia que 

monta la ONG Techo Argentina en villas y asentamientos del país desde el año 2007. 

Este Proyecto de Graduación está sustentado por la recopilación de información 

realizada a partir de la utilización de bibliografía específica como lo son estadísticas 

oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, 

informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informes 

de la ONG Techo Argentina, libros y publicaciones certificadas de diseño de interiores y 

arquitectura, dentro de los cuales se destacan: La poética del espacio (1957), de Gastón 

Bachelard, que habla de los valores del espacio interior, la importancia de la intimidad de 

la casa y de la imagen; La Casa: Diseño e interiorismo (1995), de Terence Conran, que 

profundiza sobre las indicaciones para convertir una vivienda en un hogar y para 

aprovechar eficientemente los metros cuadrados disponibles; El espacio en el diseño de 
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interiores de (2010), de Inés A. Quiroga y Silvia P. Porro, que establece el rol del 

diseñador de interiores y las competencias que debe aplicar este frente a un cliente; 

Diseño de Interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales (2009), de Jenny Gibbs, 

que ahonda sobre el origen del Interiorismo y realiza una investigación sobre materiales y 

estilos dentro del diseño de interiores. 

En el presente Proyecto de Graduación se aplican los conocimientos adquiridos a lo largo 

de toda la carrera pero mantiene una relación directa con la asignatura Tecnología V del 

plan de estudio de Diseño de Interiores ya que en esta materia se orientan las 

competencias del interiorismo a la generación de estrategias para crear una vivienda 

unifamiliar dentro de un espacio no convencional, como lo es un contenedor marítimo, y 

además se especifican las obligaciones, responsabilidades y derechos que debe 

desempeñar el diseñador al momento de ejercer brindando las herramientas para llevar 

adelante un proyecto competitivo, aquí se desarrolla el diseño de una vivienda en un 

espacio reducido, no convencional. También se relaciona con Tecnología I siendo que la 

asignatura se enfoca en brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes 

aprendan a realizar distribuciones eficientes, elegir materiales y confeccionar planos y en 

este trabajo se da especial importancia a la distribución funcional y a la selección de los 

materiales adecuados para el espacio a intervenir. 

La intención de este proyecto de graduación es brindar las herramientas necesarias para 

hacer realidad la unidad habitacional imaginando como potencial interesado en el 

producto a  una ONG porteña comprometida con las problemáticas de las personas que 

se encuentran en situación de calle. Además de realizar un aporte al diseño de interiores 

a partir de la generación de un nuevo diseño de vivienda flexible planificado dentro de 

una estructura no convencional que ambiciona ser funcional, confortable y cubrir el 

programa de necesidades básicas. También lo hace a partir del desarrollo de una guía 

que permite, a cualquier interiorista, transformar un colectivo en un espacio habitable. Por 

otro lado pretende fortalecer el compromiso del diseño de interiores con las causas 
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sociales, en desmedro del concepto que indica que la profesión se ocupa sólo de la 

estética y apunta a ser útil  únicamente a un sector social de alto poder adquisitivo. 

El proyecto está conformado por cinco capítulos en los cuales se abordan diferentes 

temáticas fundamentales para la elaboración del diseño y la comprensión del mismo. En 

el primer capítulo se establecen los conceptos generales que rigen a este escrito 

definiendo en principio los conceptos de espacio arquitectónico, habitar y percepción, 

continuando con una observación de los orígenes y fundamentos de la Arquitectura 

Moderna, haciendo hincapié en los aportes de Le Corbusier y el impulso de la residencia 

mínima. Además se ahonda sobre los comienzos del interiorismo y el rol que desempeña 

el diseñador en la conformación de una casa tradicional y en superficies reducidas. Por 

último se especifica sobre el acercamiento de la profesión a las causas sociales. 

En el segundo capítulo se profundiza sobre la noción de vivienda y la importancia que 

ésta tiene para el ser humano. Por otro lado se acentúa una diferenciación entre las 

consideradas casas convencionales y no convencionales. En relación con esto se realiza 

una reseña histórica sobre el desarrollo de alojamientos esporádicos dentro de diversos 

medios de transportes y se realiza un análisis del proyecto Micro-casa Móvil de Hank 

Buttita. Además se abordan los conceptos generales del movimiento Tiny House con el 

fin de repasar los beneficios que otorgan las viviendas pequeñas. 

En el tercer capítulo se exponen las problemáticas que impulsan la elaboración de este 

proyecto de graduación comenzando con una investigación sobre el déficit habitacional 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las dificultades que se presentan para acceder 

al mercado inmobiliario que se elabora a partir de la lectura de informes emitidos 

principalmente por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

ONG Médicos del Mundo, asimismo se indaga sobre el perfil de las personas que se 

encuentran en situación de calle y se mencionan las asistencias que se brindan en la 

actualidad por parte del Estado.  
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En el cuarto capítulo se estudian las viviendas de asistencia que construye la ONG Techo 

Argentina, el estado edilicio del Paradero Nocturno Barracas administrado por el gobierno 

porteño y de los Centros de Integración Frida y Monteagudo. Además se presentan casos 

de colectivos ocupados por familias que perdieron su vivienda. 

En el quinto capítulo se estudia espacial y morfológicamente la estructura a intervenir, se 

plantean las herramientas del interiorismo que permiten transformar un vehículo en una 

morada segura y confortable priorizando materiales, colores, iluminación, funcionalidad y 

abastecimiento de servicios básicos. Por último se explica la propuesta de diseño. 

Para finalizar se realiza una conclusión subrayando el aporte específico que realiza este 

proyecto de graduación. 
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Capítulo 1: Arquitectura Moderna y Diseño de Interiores 

  

1. 1. Definición de habitar y espacio arquitectónico 

Habitar y espacio son términos muy empleados en la jerga de arquitectos e interioristas, 

si bien se han incorporado y naturalizado dentro del lenguaje cotidiano sus significados 

fueron, durante décadas, el centro de discusión de diferentes disciplinas tales como la 

filosofía, sociología, psicología y arquitectura. Ambos conceptos tienen una gran 

importancia dentro del campo de estudio que compete al diseño de interiores, según 

expresan Ching y Binggelli (2012, pp. 39-43) el espacio constituye el principal recurso del 

diseñador, por lo tanto es el punto de partida para el desarrollo del interiorismo ya que 

dicha disciplina se encarga de transformar y optimizar al espacio con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas. La incorporación del espacio como concepto dentro de 

la arquitectura comienza a plantearse en Europa a finales del siglo XIX cuando ésta es 

definida como “el arte del espacio” por historiadores como Riegl, Schmarsow y Wöfflin.  El 

arquitecto Norberg Schulz sostiene que el hombre se plantea existencialmente qué es el 

espacio ya que necesita darle un sentido a todo lo que lo rodea para poner un orden y 

contextualizarlo en el mundo que habita (1975, p. 9). Expuesta la trascendencia que 

tienen estos conceptos es fundamental aclarar a qué se hace referencia cuando se los 

menciona. 

Bruno Zevi en el libro Saber ver la arquitectura afirma que no todo lo que es espacio es 

arquitectura pero que cada edificio crea dos espacios conjuntamente, uno interior y otro 

exterior, considerando al interior como la base y esencia de la arquitectura. Además 

menciona que el hombre desplazándose dentro del edificio y analizándolo desde 

diferentes puntos de vista crea la cuarta dimensión comunicando al espacio con su 

realidad integral (1976, p. 10). De este modo el autor establece que el espacio es una 

superficie definida por límites y estos pueden ser fundados por el hombre a través de la 

construcción, por ejemplo, de un edificio. Dicha edificación genera como consecuencia 
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dos espacios, uno interior al actuar los muros como contenedor de un área que trasmite 

la sensación de estar dentro de algo, estos muros también actúan como separadores ya 

que lo que queda fuera de estos conforman el denominado espacio exterior donde se 

concibe el contacto directo con los factores de la naturaleza como el viento o el 

sol.  Desde el mismo punto de vista aborda la definición Enrico Tedeschi, arquitecto 

italiano radicado en Argentina, al señalar que el espacio “indica el carácter formal del 

volumen atmosférico físico limitado por elementos construidos, o por elementos 

naturales, en el cual puede entrar y moverse el observador” (1962, p. 91). El autor 

establece una relación intrínseca entre límites, circulación y persona al decir que el 

espacio es generado por límites determinados por construcciones artificiales como muros 

o cercas o por elementos de la naturaleza como árboles, ríos o montañas . Estos límites 

establecen un recorrido inevitable para quien ingrese a él ya que deberá transitarlo del 

modo en que fue delimitado y al hacerlo el espectador pasa a tener un vínculo implicante 

en el espacio ya que va a vivir una experiencia a partir del recorrido. Es decir que al igual 

que Zevi este autor destaca la importancia de la percepción humana, siendo ésta la que 

brinda  el sentido de cuarta dimensión al espacio desde el momento en que se involucran 

las sensaciones y emociones que se producen en las personas que lo recorren, 

entendiendo como las tres dimensiones a la altura, anchura y profundidad. 

Como se dilucida al comienzo, el espacio es delimitado a través de elementos y  éstos 

influyen en la percepción del ser que lo experimenta, ésta es afectada por la composición 

y las características de los límites espaciales, por ejemplo, no genera la misma sensación 

permanecer en un espacio con paredes curvas que en un espacio formado por paredes 

rectas. Tedeschi continúa desarrollando el concepto y afirma que  existen diversos 

factores que influyen en la experiencia espacial. Éstos pueden ser permanentes u 

objetivos entre los cuales se encuentran las formas geométricas y los volúmenes, o 

variables como la luz, la temperatura y la sonoridad (1962, p. 246). 
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Por lo tanto al tipo definido por la percepción no lo conforman solo la forma de los límites, 

también influyen el espesor de esos límites que van a transmitir una sensación de 

pesadez o liviandad, la iluminación natural o artificial, el color que va a incidir en la 

apreciación visual, la textura que va a afectar al tacto,  la ventilación y los aromas que 

van a operar en el olfato. En este sentido Ching y Binggeli indican que el espacio se 

conforma por características sensitivas y estéticas del entorno. Cuando un espacio 

comienza a ser aprehendido por los elementos de la forma comienza a existir (2012, p. 

91). Inevitablemente cada uno de los elementos que lo comprenden influencian a otros y 

todos se complementan para demarcar el espacio y su impronta. 

El filósofo alemán Martín Heidegger plantea un nuevo interrogante en torno a este tema 

indagando en qué medida el construir pertenece al habitar, este autor ahonda desde el 

pensamiento analítico sobre el concepto habitar. Para dar respuesta a dicha cuestión 

establece primero una definición de habitar que parte desde el hombre en sí mismo, es 

decir, el autor afirma que “el hombre es en la medida en que habita” y por lo tanto “habitar 

es la manera como los hombres son en la tierra”, entonces “el habitar debe pensarse 

como un rasgo fundamental del Ser del hombre” (Heidegger, p.130). Esto significa que 

las personas desde el momento en que nacen habitan, entonces habitar no se limita a la 

vivienda dado que es propiamente estar en la tierra, habitar es la experiencia cotidiana de 

todos los días. Otra reflexión que hace Heidegger es que “la acción de construir es 

propiamente habitar”, si se entiende que habitar es la manera de ser del hombre en la 

tierra entonces construir es consecuencia de habitar dado que es una acción del hombre, 

en este sentido señala que “no habitamos porque hemos construido sino que construimos 

y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los 

que habitan” (Heidegger, p. 130).  Así mismo indica que “solo si somos capaces de 

habitar podemos construir” (Heidegger, p. 141). Heidegger considera que construir es 

abrigar, cuidar, proteger y edificar. En este sentido habla de habitar pensando en un 

permanecer seguro y libre relacionándose positivamente con el entorno y con el otro. 
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Juan José Cuervo Calle, arquitecto e investigador, concluye que la “construcción continua 

hace que un espacio nunca sea vivido del mismo modo, y como habitar es vivir, nunca se 

habita del mismo modo […] a medida que se transforma el entorno y las personas, 

cambia la manera de habitarlo” (2008, p. 47). 

Tomando en cuenta el concepto de Heidegger decir que un espacio es habitable porque 

es apto para ser utilizado como vivienda sería equívoco, el espacio es habitable desde el 

momento en que fue concebido por el hombre que es quien habita, por lo tanto todos los 

espacios son habitables en sí pero no todas las construcciones generadoras de espacios 

cuentan con las características apropiadas para que una persona more en ellas. 

  

1. 1. 1. La percepción 

Diversos son los elementos que debe utilizar el interiorista al momento de componer una 

habitación, cada uno de ellos con diferentes acabados, texturas, colores formas y 

volúmenes, el conocimiento y el criterio es fundamental para generar un ambiente 

armónico dentro de una vivienda u otro espacio a intervenir ya que la disposición y el 

aspecto de los elementos influyen en las personas a través de la percepción. 

El ver no se limita al acto superficial de capturar una imagen en la retina sino que 

desencadena en un ejercicio mental que lleva a la persona a interpretar la información, lo 

mismo sucede con el resto de los sentidos como el tacto, el gusto, el olfato y el oído. 

La percepción, sobre todo visual, ha sido un importante tema de estudio de la psicología 

siendo considerada como el proceso fundamental de la actividad mental por los 

investigadores alemanes Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgan Köhler, quienes fueron 

los fundadores del movimiento Gestalt durante inicios del siglo XX.  (Obviedo, 2004, p. 2). 

Los teóricos de la Gestalt sostenían que: 

  

no se puede tener conocimiento del todo a través de las partes, sino de las 
partes a través del todo; que los conjuntos poseen leyes propias y estas rigen 
sus elementos; y que sólo a partir de la percepción de la totalidad el cerebro 
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puede de hecho percibir, decodificar y asimilar una imagen o un concepto 
(Coimbra de Lima, 2011, p. 31). 

  

Si se explica esta teoría desde el interiorismo puede considerarse que cuando 

ingresamos a un dormitorio percibimos que está compuesto por varios elementos, una 

cama, almohadas, mesas de luz, entre otros. Estos elementos permiten reconocer de qué 

habitación se trata. La suma de los elementos, entiéndase como el dormitorio, no se 

resume al tipo de mobiliario utilizado, se podría utilizar otro diseño de cama y de mesas y 

aún así continuaría reconociéndose como un dormitorio. Esto sucede porque la mente 

percibe la relación de las partes que componen al todo. 

La teoría de la Gestalt sostiene que durante el proceso de percepción el cerebro aplica 

leyes que facilitan la comprensión de imágenes e ideas. La ley de pregnancia considera 

que cuanto más simple es la figura o el objeto observado, más fácil es que el cerebro lo 

identifique y almacene. (Coimbra de Lima, 2011, pp. 31 - 32).  Entonces, si se coloca un 

objeto complejo dentro de una habitación captará la atención del espectador durante 

mayor tiempo que uno simple dado que tardará más en procesarlo, por lo tanto puede 

tomarse en cuenta como estrategia para crear un punto de atracción dentro de un diseño. 

La ley de proximidad se basa en que la mente agrupa automáticamente los estímulos en 

función de su distancia espacial para formar una impresión unida. Es decir, que se tiende 

a ver como parte de un todo a los elementos que se encuentren cercanos. Si en un 

edificio hay dos columnas se las percibe como grupo, si hay una tercera ubicada más 

alejada, por más que sea igual, pertenece a otro grupo. (Coimbra de Lima, 2011, p. 32).  

Según la ley de semejanza la mente tiende a unificar los elementos que poseen algún 

tipo de semejanza, los agrupa en una entidad por su color, tamaño o forma. Por señalar 

un ejemplo simple, si en una cama se disponen dos almohadones cuadrados con un 

estampado floreado y otro circular liso, los primeros serán percibidos como un conjunto y 

el último como parte de otro grupo. 
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En la ley de figura fondo se considera a la figura como un elemento existente en un 

espacio y al fondo como la zona que contiene al elemento. La mente distingue como 

figura a aquello donde se centra la atención y como fondo a lo que tiene menor jerarquía. 

Los elementos del fondo siempre están presentes en la percepción aunque nunca 

emerjan como figura, a pesar de que hay ocasiones donde los límites entre estos se 

tornan difusos y lo que en principio se consideraba fondo emerge como figura y 

viceversa. Por ejemplo, en el diseño de un dormitorio, la cama y los elementos 

decorativos serían la figura y las paredes el fondo. 

En la Ley de contraste la posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la 

atribución de cualidades de los mismos.  Si en un living se colocan dos sillones, uno de 

tres cuerpos y otro de dos, inmediatamente establecemos una relación entre estos 

destacando su contraste por tamaño. 

Según la ley de continuidad y dirección la mente agrupa a los detalles que mantienen un 

patrón o dirección. Se entiende como unidad a los elementos que representen una figura 

continua y se desplacen en la misma dirección. 

Según la ley de cierre ante secuencias no completas la mente tiende a cerrarlas, 

completarlas, de no ser así genera una sensación de ansiedad y tensión en el sujeto. 

  

1. 2. Arquitectura moderna: Origen y principios generales 

Los arquitectos del siglo XX, nucleados en el Movimiento Moderno, profundizaron sus 

estudios en busca de respuestas habitacionales para una sociedad con necesidades 

inmediatas consecuencia de dos acontecimientos históricos, un período de posguerra 

que demandaba la reconstrucción de lo destruido y el importante crecimiento poblacional 

que se daba en los grandes centros urbanos generado por un sector que migraba en 

busca de oportunidades laborales. Este último fenómeno también se daba en Argentina 

donde en el año 1869 la población urbana representaba al 28,6% del total y la rural al 

71,4%, mientras que en el año 1960 la urbana pasó a representar el 72,0% y la rural 
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descendió a 28,0%, según lo indica el informe La Población Argentina (1971) elaborado 

por Zulma Recchini de Lattes y Alfredo E. Lattes para el Comité para la Cooperación 

Internacional en la Investigación Nacional Demográfica (C.I.C.R.E.D.).  

Los principales exponentes de este movimiento fueron Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, 

Walter Gropius, Alvar Aalto y Ludwing Mies van der Rohe, para comprender los aportes 

que realizaron estos arquitectos es necesario profundizar sobre el contexto en el cual se 

desarrolló. Nickolas Pevsner en el libro Los orígenes de la arquitectura moderna y del 

diseño asegura que este siglo se caracteriza por las “masas”. 

  

Educación de las masas, distracción de las masas; traslado de las masas, 
universidades con veinte mil estudiantes; escuelas con capacidad para dos mil 
niños, hospitales con igual número de lechos, estadios para cien mil 
espectadores.[…] Ciencia, tecnología, locomoción de las masas, producción y 
consumo por las mismas, y comunicación de las masas, […] el predominio de la 
arquitectura y el diseño sobre las bellas artes, lo cual a su vez supone el 
predominio de la ciudad sobre el campo, la concentración en la arquitectura y el 
diseño para las masas, y que nuevos materiales y técnicas han de ponerse a 
contribución para ellas (Pavsner, 1978, pp. 7-8). 
  
  

En este período de la sociedad de masas, donde cuestiones como la salud, la educación 

y la cultura dejaron de ser accesibles sólo para algunos privilegiados extendiéndose  a 

sectores sociales medios y populares la vivienda no podía quedar exenta, sobre todo 

tomando en cuenta el crecimiento de los centros urbanos para los que se requería 

indudablemente una planificación urbanística y un nuevo método de construcción que 

respondiera a las masas. Renato De Fusco, en el libro Historia de la Arquitectura 

Contemporánea, señala que “los importantes desarrollos del siglo XIX en la ingeniería, 

las demandas naturales de la sociedad luego de la guerra y una comunidad atraída por el 

socialismo, llevaron a que el tema primordial de la arquitectura moderna sea el desarrollo 

de la vivienda, y en particular de la vivienda popular” (De Fusco, 2015, p. 287). 

La arquitectura moderna aprovechó la tecnología desarrollada por el ámbito de la 

ingeniería y se dedicó a explotar los recursos de su profesión con el fin de crear un nuevo 

modo de pensar la arquitectura incentivado por las exigencias de la sociedad de su 
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época cuya necesidad inmediata era la edificación de viviendas, por lo tanto esas 

viviendas deberían ser funcionales y aceptadas por muchos para poder dar una 

respuesta eficiente a un conjunto de personas, esta representaban algo más que una 

mera edificación: 

  

Los racionalistas entendían a la vivienda casi como un símbolo de naturaleza 
ética, que al mismo tiempo les impulsaba a actuar con un rigor lógico. La casa y el 
barrio se convirtieron en el centro de las exigencias morales, no siempre 
aclaradas, para descubrir, en la coherencia entre la función y la forma, una 
armonía que operase desde el interior de la célula en que vive el hombre, 
señalando una vía para la superación de todos los contrastes sociales (Samoná 
citado por De Fusco, 2015, p. 286). 
  
  

Al momento de pensar en viviendas que sean funcionales a un sector social y no a un 

usuario en particular se debieron fijar técnicas que permitieran su producción en masa 

utilizando una lógica aplicable en diversos casos, por ejemplo, tanto si el usuario fuese 

una sola persona o una familia de cinco. Ante esto, el principal aspecto fue establecer la 

dimensión de las células habitacionales. De Fusco indica que esto se logró mediante la 

utilización de la cama como unidad de medida de todas las necesidades vitales, por lo 

tanto, la cantidad de camas que hubiera en la vivienda estarían relacionadas 

proporcionalmente con la medida del resto de las habitaciones como la sala de estar, el 

comedor, el baño y la cocina. Una vez determinada la superficie de la vivienda se 

buscaba una distribución y disposición espacial que garantizara los parámetros óptimos 

de soleamiento y ventilación  (De Fusco, 2015, p. 287). 

Los arquitectos modernos se centraron en buscar la dimensión correcta de la vivienda 

pensando al hombre como el ser que habita sin hacer distinción de clases. Planteaban 

crear un esquema de vivienda que pudiera dar respuesta a muchos usuarios diferentes al 

estandarizar los parámetros de medidas mínimos requeridos por una vivienda para ser 

funcional afirmando que esto permitía realizar una construcción en serie y en cantidad. 

De Fusco sostiene que tenían una metodología “estructuralista en su manera de 
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establecer invariantes, prever posibilidades de combinación, calcular, a partir de 

premisas, resultados y costes, tanto en sentido económico como social” (De Fusco, 2015, 

p. 288). 

Por lo tanto desarrollaron un sistema que permitía la producción de viviendas en masa de 

un modo económico que podría generar un importante impacto en la sociedad, según 

escribe Arinau Puig en el prólogo de Los orígenes de la arquitectura Moderna y del 

diseño, “el Funcionalismo no es más que un sistema de producción rápido y económico, 

que permite obtener grandes beneficios a unas cuantas sociedades que se han hecho 

con la prioridad de la ciencia y la tecnología” (Pavsner, 1978, p. IV). 

A este período de la arquitectura se le podría cuestionar que realizaba proyectos 

impersonales pensando a la vivienda como un patrón y no como un hogar ya que 

proyectaban el espacio tomando en cuenta las necesidades básicas del ser humano y no 

los deseos o gustos particulares de cada usuario, reduciendo la arquitectura a un sistema 

mecanizado de medidas correctas y dejando de lado otros elementos del diseño. Debe 

reconocerse que cumplieron su cometido al crear un esquema de viviendas que pudiera 

construirse en tiempos acotados sin desperdiciar metros cuadrados y paliar la urgente 

demanda habitacional de una sociedad de masas. 

Para sintetizar, Argan, en L’arte moderna 1770-1970, señala que los principios generales 

de la arquitectura moderna fueron el mayor aprovechamiento del suelo y de la 

construcción con el fin de resolver el problema habitacional, aunque fuera con la 

“existencia mínima”, la racionalidad de las formas entendidas como deducciones lógicas 

a partir de exigencias objetivas, la producción industrial de los bienes relacionados con la 

vida cotidiana y la concepción de la arquitectura como factor condicionante del progreso 

social (Argan, 1991, pp. 324-325). 
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1. 2. 1. Le Corbusier: Principales aportes a la arquitectura doméstica 

Le Corbusier, cuyo nombre natal es Charles Edouard Jeanneret (18887-1965) fue un 

arquitecto de nacionalidad Suiza reconocido como uno de los mayores exponentes de la 

arquitectura y del urbanismo moderno. Su trabajo no se centró solo en el continente 

europeo, de hecho visitó Argentina en el año 1929 y publicó Précisions, este escrito fue la 

base para el primer proyecto del plan regulador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De Fusco, en Historia de la Arquitectura Contemporánea, señala que Le Corbusier 

formuló en el año 1926 “cinco puntos para una nueva arquitectura” siendo estos posibles 

tras el desarrollo de materiales y tecnología moderna, principalmente el hormigón 

armado. Los puntos a los cuales refiere el arquitecto son: los “Pilotis”, consisten en la 

construcción de edificios sobre pilares muy delgados que permiten la circulación debajo 

del edificio dejando lugar para el aparcamiento de vehículos. El segundo punto que 

propone es “la planta libre”, implica disponer de una planta libre de muros de carga, lo 

que genera una espacio sin condicionamientos estructurales. La “cubierta-jardín” con el 

fin de reponer a la naturaleza el área que le quitó la construcción de la vivienda a partir 

de crear jardines en las terrazas, aprovechandolos también como aislantes térmicos y 

como ámbito de esparcimiento. La “fachada libre” significaba que el muro de la fachada 

no fuera portante sino que se apoye en voladizos de los forjados y por lo tanto de lugar al 

último punto que son “ventanas horizontales”, siendo que al liberarse los muros 

exteriores, las ventanas pueden ocupar el ancho total del frente del edificio (2015, p. 

310). 

Uno de los aportes que más le interesa a este proyecto de grado es el “Modulor”, este 

hallazgo de Le Corbusier, publicado en dos libros Le Modulor (1948) y Le Modulor 2 

(1953), es un sistema de medidas de proporciones armónicas basado en las dimensiones 

humanas que pretende superar al sistema métrico decimal y al pie-pulgada (ver figura 1). 

El arquitecto argumenta que esta técnica de medidas fue elaborada con el fin de dar 

respuestas a los problemas sociales del siglo XX (Le Corbusier, 1953, p. 50). Miguel 



	   25 

Ángel Giordano explica que este sistema puede ser utilizado como medida base de todas 

las partes que componen a la obra arquitectónica ya que cada magnitud se relaciona con 

la anterior (2001, pp. 1-2).  En el análisis que hace Taboada en el artículo El Modulor de 

Le Corbusierl (1943-54) señala que “entre sus principales objetivos se encuentra la 

normalización, la prefabricación y la industrialización. Por ejemplo, lo que se construya en 

EE.UU, debe ser compatible con lo que se construya en Europa” (Taboada, 1996, p. 21). 

Estos autores dejaban en claro que la motivación de la creación del modulor era la de 

establecer un nuevo sistema de medidas estándar replicable en otros países del mundo y 

aplicable a todos los elementos que comprende la arquitectura, no solo a la estructura. Es 

importante este concepto para interpretar el trazado geométrico del modulor explicado en 

la siguiente cita por Le Corbusier: 

  

Tomad al hombre del brazo en alto de 2,20 m de altura, instalado dentro de dos 
cuadrados superpuestos de 1,10 m de lado, tantead, a caballo sobre estos dos 
cuadrados, un tercer cuadrado que debe proporcionar la solución. El lugar del 
ángulo recto debe ayudarnos a situar el tercer cuadrado. Con esta cuadrícula de 
campo de trabajo regulada según el hombre instalado en el interior… vais a dar 
con una serie de medidas, ajustadas a la estatura humana y a la matemática  (Le 
Corbusier, 1948, p. 34). 

  

Le Corbusier aplicó este sistema a buena parte de sus obras, la más importante realizada 

por medio del modulor fue la Unite d’ habitation de Marsella en 1952. Consistía en un 

edificio de viviendas a gran escala destinado a personas que habían sido afectadas por el 

bombardeo en Francia (ver figura 2). 

  

1. 2. 2. El movimiento moderno y la vivienda mínima 

Las mencionadas exigencias sociales del siglo XX impulsaron a los arquitectos del 

modernismo a desarrollar técnicas que les permitieran resolver con rapidez y flexibilidad 

la inmediata demanda habitacional. El arquitecto Pablo Benetti señala, en el libro 

Vivienda social y ciudad: Desafíos para la enseñanza del proyecto, que “la arquitectura 

de la mano de los modernos, hace un esfuerzo ideológico consistente en dirección a la 
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sociedad de masas, su desafío inicial no era construir catedrales ni teatros, sino viviendas 

populares para la mayoría de la población” (Benetti, 2013, p. 21). Este sector de la 

arquitectura no buscaba imponerse con grandes monumentos, su objetivo principal era 

dar respuesta a una problemática social creciente como lo es la demanda de viviendas 

en las grandes urbes. Adaptándose a las necesidades de la época y aprovechando las 

herramientas que trajeron aparejadas la revolución industrial y el desarrollo científico, los 

arquitectos empezaron a incursionar en nuevas modalidades de viviendas sociales 

pensando en edificaciones económicas que en pocos metros cuadrados pudieran 

albergar a una gran cantidad de familias. 

  

La arquitectura moderna es fruto de las formaciones económicas, sociales y 
psicológicas originadas por la revolución científica de los siglos XIX y XX […] No 
solo adopta sus contenidos de la ciencia moderna, sino también el método de 
trabajo: la organización de las experiencias, la capacidad de incorporar las 
aportaciones sucesivas, el control de los resultados (Gaite, 2006, p. 36). 
  
  

Los arquitectos del modernismo estudiaban minuciosamente todos los detalles de sus 

proyectos, actuaban en base a resultados precisos de investigaciones y no por simple 

deducción sin dejar la definición de espacios librados al azar, cada metro cuadrado que 

incluían en sus obras tenía un fin determinado. Un gran aporte del movimiento moderno 

fue la estandarización de las proporciones mínimas de las habitaciones en base al 

estudio de los movimientos del usuario en cada una de ellas y la interrelación de los 

usuarios en base a su vínculo práctico. Gaite en el libro El proyecto de la vivienda 

económica explica que durante éste período se pensaban las viviendas mínimas 

adaptadas a la composición familiar de quienes fueran sus habitantes y se intentaban 

perfeccionar todos los elementos que la componían eliminando la ornamentación 

decorativa. También destaca la agrupación de las habitaciones de acuerdo al rol que 

cumplían, por ejemplo se le dio prioridad a conectar el comedor con la cocina y los 

dormitorios con el baño teniendo en cuenta la actividad del ser humano dentro de la casa, 

generando recorridos prácticos y acotados, lo que llevó a una racionalización de la 
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planta. En cuanto al mobiliario deja de ser decorativo y pasa a ser parte del desarrollo 

funcional de la vivienda actuando a su vez como delimitadores de zonas proclives a 

futuras modificaciones y se empotran los placares a las paredes para optimizar los 

espacios (2006, p. 46-47). 

No solo se buscó la explotación del espacio a través de una distribución racional de las 

áreas de la casa como resultado del estudio de medidas, del movimiento del sujeto 

dentro del lugar y de un mobiliario que se adapte al espacio existente sin generar 

rincones superfluos, sino que también se logró un espacio interior flexible ya que las 

“paredes divisorias, que antes eran a la vez gruesos muros de soporte, independizadas 

ahora del esqueleto estático, solo tienen como finalidad la subdivisión del espacio” (Gaite, 

2006, p. 55). Que un interior sea flexible implica que las partes que lo conforman otorgan 

la practicidad de tolerar cambios sin que éstos afecten a la estructura principal, adquiere 

un dinamismo que se condice con la realidad de la sociedad moderna, permite que se 

pueda adaptar a los requerimientos de los habitantes en cuanto a las circunstancias que 

éste atraviese como pueden ser la necesidad de expandir la vivienda, de generar un 

espacio de trabajo dentro de la casa que no estaba previsto o la incorporación de un 

nuevo miembro a la familia. Si el interior es flexible puede dar respuestas a ciertas 

necesidades que van surgiendo en la vida de las personas con el paso del tiempo, 

consecuentemente las construcciones tendrán una vida útil más extensa lo que será más 

beneficioso tanto para los usuarios como para el medioambiente. 

De lo mencionado anteriormente se destaca que los principales aportes del movimiento 

moderno al desarrollo de la vivienda mínima son: la explotación de los materiales 

industriales; la racionalización del diseño imponiendo la función ante la forma; la 

eliminación de la ornamentación decorativa; la utilización de mobiliario como divisores; la 

investigación sobre espaciales flexibles y la independización de las paredes divisorias de 

la estructura principal del edificio; los tamaños de las habitaciones son determinados de 
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acuerdo al fin que cumple en la vida del hombre y se vinculan entre sí de acuerdo a su 

relación funcional. 

  

1. 3.  Origen del interiorismo y el rol del diseñador 

El diseño de interiores, como se lo conoce en la actualidad, es una profesión 

relativamente nueva ya que “históricamente la frontera entre arquitectos, artesanos, 

tapiceros e interioristas era muy difusa” (Gibbs, 2009, p. 14). Cuando empezó a 

desarrollarse la labor no estaban bien definidas las atribuciones que le correspondían a 

cada profesional, aunque si bien hoy lo están continúan vinculándose dado que para 

ejecutar un proyecto el diseñador depende indispensablemente de otros gremios y 

sectores relacionados como los arquitectos, artesanos, tapiceros, pintores, entre otros. 

El arquitecto Charles Le Broun fue el primero en encargarse exclusivamente del interior 

de un edificio en el siglo XVII, más precisamente del palacio de Versalles, es por esto que 

Jenny Gibbs en el libro Diseño de Interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales lo 

considera el primer diseñador de interiores   

  

En Francia, donde Enrique IV tomó a los artesanos bajo la protección real, Luis XII 
promovió un estilo nacional y Luis XIV encargó las extraordinarias obras del 
palacio de Versalles a arquitectos como Francois Monsart, Luis Le Vau y Charles 
Le Broun. Le Brun se hizo cargo de las habitaciones proyectadas por Le Vau 
confiriéndoles un auténtico esplendor; podría afirmarse que él fue el primer 
interiorista integral de la historia (Gibbs, 2009, p. 19). 
  

Gibss también destaca como uno de los pioneros en el diseño de interiores a Daniel 

Marot por el trabajo realizado en el palacio de Hampton Court en Inglaterra, por otro lado, 

señala que el fundador de la arquitectura clásica inglesa, Inigio Jones, le daba la misma 

importancia al exterior de los edificios como al interior, al igual que Robert Adam uno de 

los mayores exponentes del neoclásico. 

El diseño de interiores poco a poco fue tomando relevancia gracias a los exponentes 

mencionados, alcanzando un mayor impulso en el siglo XIX con el surgimiento de las 
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primeras revistas de interiorismo y decoración como Rudolph Ackerman Rpository of Arts 

que, según señala Gibbs, “tuvo un impacto enorme en el estilo de los interiores, haciendo 

que el público conociese diversos estilos y posibilidades decorativas” (2009, p. 20). La 

autora asegura que en Estados Unidos y París durante los siglos XIX y XX los 

diseñadores empezaron a cobrar más relevancia al incorporar tecnología a los interiores, 

como ascensores y sistemas eléctricos, siendo París considerado como un gran centro 

internacional de diseño y destaca que: 

  

durante este siglo XX se produjo una mayor brecha entre la arquitectura y el 
interiorismo, la profesión del diseño de interiores fue una novedad de esta época, 
y cada vez era más popular la decoración de las viviendas. Muchos de los 
primeros interioristas eran aristócratas que vieron una oportunidad para sacar 
partido de su buen gusto y de su conocimiento de los objetos bellos y elegantes 
ayudando a la nueva clase acomodada, que podía permitirse una decoración 
lujosa pero necesitaba asesoramiento para conseguir el efecto deseado. En 
Estados Unidos, Elsie de Wolfe fue una de las primeras mujeres interioristas de 
renombre (Gibbs, 2009, p. 24). 
  

Como queda en evidencia en los inicios, el diseño de interiores dependía de la 

arquitectura, con el pasar del tiempo fue desarrollando cada vez más independencia. 

También se observa que tenía un fin meramente estético, podría decirse que se 

encargaba de mejorar el aspecto de las propiedades de un sector social de elite. En a la 

actualidad “la multiplicidad de funciones que conviven en superficies reducidas hace más 

interesante y difícil el desafío; el preciado valor del metro cuadrado hace que no podamos 

desperdiciar el espacio” (Quiroga, Porro, 2010, p. 19).   

Hoy dia se relaciona al diseño de interiores con seguridad, funcionalidad, bienestar y 

calidad de vida, es decir, no solo es tenido en cuenta por las personas de elite sino que el 

público se amplió y masificó, no abarca únicamente espacios residenciales sino también 

empresas que buscan mejorar el rendimiento en sus comercios y la productividad de sus 

empleados. 
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Para comprender la importancia del diseñador de interiores en la actualidad es 

fundamental indagar sobre cuál es el aporte que realiza en el desarrollo de una vivienda 

o de un proyecto arquitectónico, y en qué se diferencia de un decorador. 

La International Interior Design Association define que el deber de un interiorista consiste 

en “mejorar las funciones y cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar la 

calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bienestar del 

público.” Si bien cuando el arquitecto proyecta la planta de una vivienda toma en cuenta 

todas las demandas que el cliente exige y proyecta las dimensiones que tendrán las 

habitaciones que la comprendan según su función y las necesidades del usuario, el 

desafío del interiorista es explotar cada uno de esos espacios para optimizarlo según la 

función que cumpla dentro del hogar utilizando la materialidad, el mobiliario y la 

iluminación adecuados. No solo se trata de optimizar espacios, el interiorista debe tener 

la capacidad de interpretar la personalidad del cliente para poder reflejarla en el diseño 

que va a brindarle. Porro y Quiroga afirman en la publicación El espacio en el diseño de 

interiores que “la función del diseñador es ayudar a que las personas habiten sus lugares 

en armonía, teniendo en cuenta lo que es y lo que quiere parecer cada uno, ya que el 

equilibrio logrado en el espacio que nos rodea se ve reflejado en el interior de cada 

persona y viceversa” (Porro, Quiroga, 2010, p. 19). 

Otra cuestión a contemplar es que con el paso del tiempo las funciones de los edificios 

van mutando, no todos los que fueron pensados como residencias lo son eternamente. 

Muchas veces algunas casas terminan siendo comercios y viceversa. Adaptar estas 

construcciones según las pautas de seguridad, y a la vez, brindar la calidad y la 

funcionalidad correspondiente al lugar es un desafío válido para un diseñador de 

interiores. “Nuestra tarea consistirá en desmenuzar los problemas y ampliar el panorama 

de soluciones, permitiendo que cada decisión sea estudiada conscientemente bajo 

distintos parámetros: necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades 

económicas, espacio con el que se cuenta y anhelos o sueños” (Porro, Quiroga, p. 19). 
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El diseño de interior influye directamente en la vida de las personas ya que éstas pasan 

la mayor parte de su tiempo dentro de edificios. No se trata de generar espacios 

meramente estéticos, cada decisión que se toma a la hora de proyectar un interior tiene 

el fin de transmitir una sensación a quien lo experimente. Esto se logra con el correcto 

manejo y combinación de las principales herramientas con las que cuenta el diseñador de 

interiores entendiéndose estas como el color, la forma, las texturas, los materiales, la luz 

y el mobiliario. 

Muchas veces se confunde el papel del interiorista con el del decorador, el trabajo de 

este último “se enfoca fundamentalmente en la distribución del mobiliario, pero nunca se 

ocupa de una planificación espacial a mayor escala. Se centra fuertemente en el aspecto 

decorativo […] No está cuantificado para encargarse de la supervisión de ningún tipo de 

obra” (Gibbs, 2009, p. 9). Resolver los problemas que surgen en los espacios interiores 

es la principal función del interiorista, la calidad debe estar por encima de la estética y la 

estética debe contemplar la personalidad del usuario. 

  

1. 3. 1. Diseño de interiores en superficies reducidas 

En los grandes centros urbanos es habitual que las personas vivan en espacios 

reducidos, siendo éstos departamentos que cuentan con las medidas mínimas para ser 

habitados. Un ejemplo es el caso de los mono ambientes, según Ball el "espacio vital se 

reduce a medida que los precios y la población aumentan. Los problemas concretos que 

plantea la vida en un espacio pequeño afecta a un número de personas cada vez mayor" 

(1982, p. 6). En la actualidad las limitaciones de espacios son un desafío constante para 

los diseñadores, pero las experiencias han comprobado que con las intervenciones 

convenientes es posible conseguir que las dimensiones afecten en menor medida a la 

calidad de vida de los usuarios. Los edificios de departamentos en las capitales han 

llevado a los interioristas a tener que explotar los recursos para lograr espacios 

visualmente más amplios de lo que en realidad son y optimizar su funcionalidad. Como 
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indica el diseñador Terence Conran “la calidad del espacio tiene relativamente poco que 

ver con la dimensión de la casa” (1995, p. 20). Lo importante es cómo sean abordados 

estos espacios y los colores que se utilicen, la materialidad, la iluminación y el mobiliario 

son los principales responsables de la percepción espacial. Conran sostiene que “un 

lugar pequeño con poco contenido siempre le recordará lo reducido de sus dimensiones, 

pero uno elegantemente equipado y conveniente y proporcionalmente amueblado tiene 

su propio carácter y atmósfera” (1995, p. 45). Diseñar en un espacio reducido es 

complejo, el mayor desafío se encuentra en la zonificación de la vivienda y en la 

distribución del mobiliario ya que esto afectará directamente a la funcionalidad del lugar. 

Ascencio determina qué, cuando se cuenta con áreas de pequeñas dimensiones es 

importante evitar las divisiones por medio de paredes dado que la fracción de las áreas 

generan que se perciban aún más pequeñas, en cambio los espacios únicos y continuos 

donde se comparten la mayoría de las funciones de la vivienda, generan una sensación 

de amplitud (2001, p. 7). 

No todo son problemas en las viviendas reducidas, por su parte Ball destaca como 

positivo que “son más fáciles de calentar que las grandes, lo que supone un ahorro. Hay 

menos que limpiar y mantener, y al no poder comprar más objetos, ya que no hay donde 

colocarlos, también se ahorra dinero” (1982, p. 7). Es un aspecto a destacar dado que 

generalmente quienes habitan en espacios mínimos tienen una economía vulnerable. 

 

1. 4. Diseño de interiores y compromiso social 

El diseño de interiores no es ajeno a las problemáticas sociales, en este Proyecto de 

Grado se considera fundamental el compromiso de la profesión con el bienestar del 

entorno social y natural. Es importante analizar desde dónde surge la intervención del 

interiorismo y la arquitectura en dicho ámbito. Dentro de este marco el arquitecto y 

profesor universitario William Mangold compone un ensayo llamado Design and Social 

Responsibility donde señala que desde los inicios del siglo XXI comienza a desarrollarse 
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un creciente debate sobre el diseño socialmente responsable, el cual se distingue por 

realizar acciones que contribuyan a “la justicia, la igualdad y la sostenibilidad, y por 

involucrarse intencionalmente en temas sociales reconociendo las consecuencias de sus 

decisiones” (2014, p. 2). 

Más allá de lo mencionado anteriormente, según el autor se pueden observar los 

primeros acercamientos de la profesión en beneficio del plano social durante el período 

de la Revolución industrial con intervenciones de teóricos y diseñadores como William 

Morris y John Ruskin. 

Por otro lado define que esta perspectiva del diseño se corresponde a pensamientos 

marxistas y feministas, siendo que se plantea desde una visión crítica de las prácticas 

convencionales, de los sistemas de mercantilización y de explotación y se inclina por la 

búsqueda de alternativas más justas, accesibles y equitativas enfatizando en el valor 

cultural. De todos modos señala que no siempre existe una orientación teórica que 

justifique la práctica sino que surge ineludiblemente como respuesta a las problemáticas 

cotidianas que se presentan o de la intención de resolver necesidades locales. 

  
Este enfoque pragmático a menudo reconoce las limitaciones de tiempo, dinero, 
evaluación y compromiso, pero busca encontrar formas de abordar necesidades 
específicas y crear mejores relaciones socio-espaciales. En el contexto del 
capitalismo neoliberal contemporáneo, las prácticas de diseño socialmente 
responsables suelen sobrevivir como programas apoyados institucionalmente. A 
menudo surgen como pequeños esfuerzos individuales o colectivos para atender 
las necesidades y preocupaciones locales (Mangold, 2014, p. 3). 
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Capítulo 2: Viviendas en espacios no convencionales 

  

2.1. Concepto de vivienda y clasificación 

El concepto de vivienda es tan significativo para el ser humano que puede abordarse 

desde varios aspectos, por lo tanto aquí se analizan diversas definiciones desde el punto 

de vista arquitectónico y psicológico que han desarrollado diferentes autores. 

Para Tognoli la vivienda no consiste en un conjunto de paredes estructuradas al azar o 

sistemáticamente sino que la estructura física se adapta para lograr una mayor 

satisfacción con la misma (1987, pp. 655-660).  Si se hace hincapié en la frase del autor y 

en las definiciones analizadas en el primer capítulo de éste Proyecto de Graduación es 

válido afirmar que la vivienda es un espacio interior cuya estructura física, que actúa 

como delimitante de la superficie, es pensada lógicamente.  Por su parte Gifford la define 

como “un refugio que nos rodea con privacidad, seguridad y protección frente a las 

adversidades de la vida” (2007, p. 256), en el mismo sentido el arquitecto y diseñador 

Alvar Aalto sostiene que “desde tiempos primitivos, la vivienda ha tenido como fin 

primordial algo que todavía hoy es válido: todo ser humano necesita un cobijo” (citado por 

Schildt Goran, 2000, p. 111).  De este modo simplifica la definición de vivienda a la 

palabra cobijo refiriéndose a un espacio que cumple la función de proteger a los 

individuos de peligros externos. Cuando una persona ingresa a su casa deja de estar 

expuesta a la mirada de otros encontrando un espacio de intimidad. Se resguarda de los 

factores climáticos, puede descansar y dormir olvidando momentáneamente lo que pasa 

fuera, además se reencuentra con su núcleo familiar, sus pertenencias materiales y 

desarrolla actividades de ocio y dispersión.   

Zulema Cardoni, licenciada de la escuela de Psicología de la Universidad de Kennedy, 

plasma en el artículo El espacio vivencial del hombre: Entre la psicología y la arquitectura 

una definición que va en línea con la mencionada anteriormente, en el sentido de que el 

hombre ve a la vivienda como un lugar de protección al punto tal que la establece como 
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un sustituto del seno materno al cual añora volver ya que allí se se siente seguro. 

Además, relaciona la evolución del hombre con la evolución de la arquitectura 

argumentando que la arquitectura es un recurso que utiliza el hombre para proyectar su 

necesidad inicial (Cardoni, 2013, p. 19).  Este análisis de la relación psicológica de las 

personas con sus casas destaca la importancia que tiene para la vida del ser humano 

contar con un espacio personal en donde pueda refugiarse y sentir la calidez familiar. 

Por su parte el arquitecto Pablo Benetti considera que “el significado de vivienda para los 

sectores medios y los sectores populares es diametralmente diferente. Para el primer 

grupo, es simplemente un albergue. Para el segundo, es una posibilidad de reproducción 

e inserción social […]” (Benetti, 2013 p. 87). El abordaje de este autor tiene una gran 

connotación social en cuanto a la definición de vivienda ya que considera un significado 

diferente para cada estrato social, distinguiendo que para la clase media es simplemente 

un lugar de resguardo, en cambio para la clase baja es la posibilidad de pertenecer a la 

sociedad, es el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo siendo éste un espacio de 

contención emocional. 

Desde el punto de vista arquitectónico la proyección de las viviendas depende también 

de la situación económica de los usuarios, es probable que las diferentes generaciones 

de familias de clase media puedan acceder en algún momento a una vivienda propia, en 

cambio en los sectores populares es más probable que la familia se reproduzca y las 

diferentes generaciones continúen habitando en el mismo terreno, por lo tanto en estos 

casos es fundamental pensar en construcciones flexibles con posibilidades de 

crecimiento permitiendo que la vivienda pueda ampliar el número de habitaciones. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) define 

a la vivienda como “espacio donde viven personas, éste se halla separado por paredes u 

otros elementos cubiertos por un techo, y sus ocupantes pueden entrar o salir sin pasar 

por el interior de otras viviendas” y realiza una clasificación según el régimen de 

convivencia de los ocupantes diferenciandolas en viviendas particulares siendo estas las 
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“destinadas a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar” y viviendas 

colectivas “destinadas a alojar a personas que viven bajo un régimen institucional”. 

Dentro del primer grupo se comprenden a  casas, ranchos, casillas, departamentos, 

piezas en inquilinato, hotel o pensión, viviendas móviles y locales no construidos para 

habitación, dentro del segundo cuarteles, hogares religiosos, hospitales, hogares de 

ancianos, prisiones, campamentos, residencias de estudiantes, colegios o internados y 

hogares de menores .  A su vez desarrolla una definición de cada uno de los tipos de 

vivienda particular considerando a la casa como vivienda con salida directa al exterior 

construida originalmente para que habiten personas (2010, pp. 2 -3). 

Si el Estado a través del INDEC reconoce a diversos tipos de vivienda es importante 

hacer una distinción sobre a qué se considera vivienda digna. 

  

2. 1. 2. Vivienda digna 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida por la Constitución 

Nacional Argentina, proclama que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios […]” (Art. 25: 1984). De este modo se deja en claro que el acceso a la 

vivienda es considerado un derecho en Argentina y en otros países del mundo, por tal 

razón no es un tema menor que hoy no se le garantice al total de la población sobre todo 

teniendo en cuenta la connotación psicológica que tiene en las personas. 

Como lo indica el Comité de las Nacionales Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales una vivienda adecuada no consiste solo en cuatro paredes y un techo, ésta 

debe cubrir y satisfacer varias demandas y condiciones para ser considerada 

digna.  Debe brindar al menos siete requisitos básicos como: seguridad jurídica de la 

tenencia que proteja a los usuarios ante desalojos y amenazas; disponibilidad de 

servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, es decir que debe contar con agua 
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potable, instalaciones sanitarias adecuadas, calefacción, energía para la cocción y 

conservación de alimentos e iluminación; asequibilidad de modo que no ponga en peligro 

el disfrute de otros derechos humanos; debe proporcionar espacio suficiente 

garantizando la seguridad física ante peligros estructurales y factores climáticos; 

accesibilidad a grupos desfavorecidos y marginados; respeto por la identidad cultura; 

ubicación apropiada, siendo esta alejada de zonas contaminadas o peligrosos y cercana 

a servicios como escuelas, empleos y servicios de salud, entre otros. (pp. 3-4) 

  

2. 2. Casa convencional y no convencional 

Al pensar en una casa el individuo generalmente imagina una edificación de ladrillos, de 

mayor o menor tamaño según su ideal pero la realidad es que este tipo de 

construcciones no son la única alternativa, existe la opción de acoger como hogares 

lugares que salen de lo común, es decir viviendas no convencionales. 

Para comprender claramente a qué se hace referencia al hablar de casas no 

convencionales es necesario establecer primero una definición de casas convencionales. 

Al ahondar sobre el significado del concepto convencional se determina que, es aquello 

que aplica los valores o normas sociales reconocidos por la mayoría. Por lo tanto si se 

hace hincapié en las construcciones tradicionales de edificios puede sintetizarse que son 

edificaciones de ladrillo u hormigón, formadas por un mínimo de cuatro muros, pisos, 

techos, puertas y ventanas, cuyas organizaciones y delimitaciones internas están 

generadas por un requerimiento funcional, siendo este por ejemplo la necesidad de aislar 

un baño, de definir un área de cocina, un área de descanso o de trabajo. 

Por el contrario lo no convencional es lo que transgrede las convenciones 

preestablecidas y aceptadas por la mayoría. Es válido afirmar entonces que las casas no 

convencionales se generan en base a elementos estructurales que no son los que 

comprende la arquitectura tradicional. 
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Si se desglosan las partes que conforman una vivienda convencional dentro de la 

estructura se encuentran los cimientos que actúan como base de sostén del edificio 

edificio vigas, losa, columnas, muros, cerramientos exteriores que comprenden a la 

delimitación del terreno y cerramientos interiores que hacen a las segmentaciones 

internas del edificio. Los soportes que conforman a las construcciones convencionales 

permiten que las superficies varíen casi infinitamente, es decir, otorgan la posibilidad de 

que puedan proyectarse edificios tanto de 20 metros cuadrados como de 10.000 metros 

cuadrados. Conceden tal flexibilidad que la geometría y volumetría espacial aplicable es 

diversa, sujeta a la creatividad y metodología que emplee cada profesional, implica por 

ejemplo que se puedan generar muros curvos o rectos, techos altos o bajos, ventanas 

amplias o pequeñas. Es decir, este tipo de construcciones tradicionales permite que la 

vivienda consiga adaptarse a las pretensiones de los usuarios, siendo los únicos 

condicionantes las capacidades lógicas, estructurales y económicas. 

Contrariamente, las viviendas no convencionales se desarrollan a partir de la intervención 

de estructuras existentes que no fueron creadas con el fin de ser un domicilio temporal o 

permanente. Al generarse a raíz de espacios ya delimitados las superficies están 

establecidas y suelen ser más pequeñas o exorbitantemente más grandes que las de una 

casa tradicional, como por ejemplo un faro, un hangar, o un contenedor marítimo. Pocas 

de estas estructuras toleran alteraciones de la superficie, un caso excepcional es de los 

contenedores marítimos cuyo esqueleto está preparado para que puedan superponerse 

unos con otros por medio de un sistema de encastre, además el material que los 

compone permite generar orificios en donde se lo requiera y esto conlleva a que puedan 

fundirse más de un módulo de varias maneras posibilitando la incorporación de metros 

cuadrados a las viviendas, aunque las medidas de las habitaciones, las formas y 

recorridos seguirán limitados por la estructura. 

Otras estructuras que pueden considerarse una base importante para el desarrollo de 

viviendas son los medios de transporte, dentro de este segmento se pueden encontrar 
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casas flotantes diseñadas a partir de embarcaciones, casas rodantes, casas en vagones 

de trenes y en autobuses. 

  

2. 3 . Medios de transporte como vivienda momentánea 

No es nuevo que las personas utilicen los medios de transporte como vivienda 

momentánea dado que antes de la existencia del avión los trayectos se hacían más 

largos, por lo tanto la necesidad de los viajantes de dormir y comer en el lugar llevó a que 

se desarrollaran espacios de alojamiento dentro de los transportes que recorrían largas 

distancias. Los buques fueron los primeros en contener estos espacios creando 

camarotes para tripulantes. Ball describe una escena en un camarote: 

  

La mujer está sentada sobre la cama, la mesa que tiene ante sí es a la vez la 
puerta del armario, los cazos que hay a la izquierda están sobre un hornillo 
apoyado a su vez en un mueble y las cortinas que la mujer tiene detrás separan 
esta zona de la que se utiliza como dormitorio (1988, p. 32). 

  

De este modo evidencia las pequeñas dimensiones de los camarotes y la utilización de 

un mobiliario flexible capaz de cumplir diferentes funciones. Por otro lado Ball señala que 

“la aparición del ferrocarril produjo la caída comercial del sistema británico de transporte 

por canal, […] El pequeñísimo camarote de este tipo de embarcación es una obra 

maestra de diseño de espacios pequeños” (1982, p. 35). 

En Argentina, debido al desmantelamiento del sistema ferroviario es posible encontrar 

vagones de trenes abandonados y algunos intervenidos por diseñadores transformados 

en locales gastronómicos como es el caso del restaurante porteño Vagón Devoto. 

Los ferrocarriles actuaron como viviendas momentáneas de muchos pasajeros, Irrualde 

en el artículo “El rey de los coches cama” (25 de junio de 2014), señala que en 1838 se 

crearon los primeros vagones con esta modalidad en manos de la empresa 

estadounidense Cumberland Valley Railroad, los cuales disponían de camas, iluminación 

a base de velas, estufa de hierro y un lavabo en el compartimiento de señoras. En 1867 
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George Mortimer Pullman profundizó este tipo de servicio y generó el coche hotel 

President que disponía de dormitorios y una cocina competitiva a la altura de los mejores 

restaurantes de la época lo que llevó al desarrollo del coche restaurante Delmonico, un 

vagón de mayores dimensiones con capacidad para 48 comensales y con un detallado 

acabado interior. Para 1872 se habían fabricado vagones-hoteles con dormitorios, 

salones y restaurante. 

La siguiente novedad en materia de transporte con las comodidades que se asemejan a 

las de una vivienda fue la casa rodante. Jenkinson señala que surge en el siglo XIX con 

el fin de satisfacer la demanda de una élite social que “tenía una visión romántica sobre 

andar por las carreteras y los caminos de Gran Bretaña y simplificar la vida como lo haría 

una familia gitana” (2014, p. 16). 

El autor señala que la primer vivienda rodante fue construida por el británico Frederick 

Alcock en 1913 con el fin de generar un sistema que permita ir de vacaciones al campo 

sin necesidad de alojarse en un hotel. Ésta tenía un formato de tráiler para enganchar a 

los automóviles de la época, seis años más tarde, el también británico Eccles desarrolló 

la casa rodante denominada caravana. 

Esto indica que desde hace tiempo se vienen desarrollando formatos de viviendas en 

medios de transporte, específicamente con el fin de cubrir las necesidades de los 

viajeros. En la actualidad los diseñadores han apuntado a reinventar este tipo de 

estructuras y plantear el desarrollo de viviendas y espacios comerciales permanentes en 

ellas. 

  

2. 4. Análisis del proyecto Micro-casa Móvil de Hank Buttita 

El arquitecto Hank Buttita, graduado en la Universidad de Minesotta, realizó para su tesis 

el prototipo de una casa rodante a partir de la intervención de un autobús escolar 

basándose en los principios de funcionalidad, flexibilidad y comodidad con el fin de 
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demostrar el potencial de los vehículos existentes obteniendo como resultado una 

vivienda móvil de 21 m2 (ver fiugra 3). 

A la hora de proyectar el interior generó unidades modulares de 28 pulgadas cuadradas 

de ancho y un pasillo de la misma medida. Luego lo que hace es agrupar las unidades 

para generar cuatro áreas centrales: baño, cocina, asientos y dormitorio. 

No utilizó estructuras ni mobiliarios que superaran la altura del borde inferior de la 

ventana, con esto logró continuidad y una vista despejada desde un extremo al otro.  Las 

aberturas también contribuían a la sensación de espacio abierto junto con los dos 

tragaluces que se colocaron en la escotilla de emergencia permitiendo el ingreso de luz 

natural al espacio. 

Logró una utilización óptima del espacio al desarrollar un sistema de pared delgada que 

integraba aislamiento, electricidad, iluminación y revestimiento dejando de este modo 

más espacio para la circulación y la ocupación. 

En cuanto al techo lo cubrió de madera contrachapada la cual fue doblada por 

compresión para que encaje a la perfección en la estructura abovedada existente. Por 

otra parte para el solado utilizó un suelo de gimnasio recuperado. 

En cuanto a la iluminación artificial utilizó tiras de LED colocadas en la unión entre el 

techo y la pared. 

La  entrada fue reorientada hacia atrás, al ingresar al espacio lo primero que el usuario 

encuentra es el baño compuesto por un inodoro portátil. El lado opuesto del pasillo lo 

dejó desocupado para utilizarlo como almacenamiento.  La cocina ocupa dos 

compartimientos de ventanas con una bacha, una bomba de pie, un refrigerador, una 

estufa de propano portátil y espacio de almacenamiento. 

El área para sentarse es la más amplia y flexible de la casa, presenta cuatro asientos 

grandes ubicados a cada lado del pasillo. Los asientos más cercanos a la cocina fueron 

ubicados sobre los pozos de la rueda por lo que no tienen almacenamiento debajo, aún 

así son flexibles dado que pueden desplegarse hacia el pasillo para crear una cama 
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tamaño queen (60’’ por 80’’). El siguiente asiento puede transformarse en una mesa de 

comedor o trabajo para cuatro personas, el último tiene capacidad de almacenamiento en 

la parte inferior. 

El sector del dormitorio está conformado por dos camas angostas de igual ancho 

divididas por un pasillo, cada una contiene cajones debajo para el guardado de ropa y 

objetos personales, las camas pueden unirse para generar una de mayor tamaño. 

La cabina del conductor prácticamente no fué intervenida, solo se añadieron cables para 

los sistemas electrónicos adicionales, ésta se separa de la sala mediante un panel 

deslizante. 

Llevarlo a cabo requirió de una inversión de 6.000 dólares, 3.000 fueron destinados a la 

compra del bus y lo restante fue utilizado para las reformas que se concluyeron en 15 

semanas. 

Butitta señala que el proyecto “es una manera de mostrar cómo la construcción de una 

pequeña estructura con detalles simples puede ser más valiosa que la elaboración de un 

proyecto complejo que se queda sólo en la teoría pero no llega nunca a la realidad” y que 

el proyecto fue concebido como un guiño al movimiento Tiny House. 

  

2. 5. Movimiento Tiny House: Conceptos generales 

La intención de crear una vivienda eficiente por parte del diseñador estadounidense Jay 

Shafer derivó en el auge del movimiento Tiny House que promueve la reducción del 

espacio construido para la las viviendas a un máximo de 50 m2. 

Shafer en una entrevista publicada en el portal Life Edited señala que su intención no es 

buscar el tamaño mínimo de una vivienda sino lograr eficiencia.  “Nunca me propuse 

diseñar casas pequeñas. Me propuse construir una casa eficiente. Cuando saqué todas 

las partes innecesarias de la casa, resultó ser una casa muy pequeña” (30 de mayo del 

2014) Shafer deja en claro que tiene mayor funcionalidad una vivienda de superficie 

reducida que una gran edificación, en el mismo sentido manifiesta “yo quería un hogar 
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que pudiera controlar. Yo quería una casa donde todo fuera útil y significara algo. Me 

encantan las casas pequeñas por una serie de razones ambientales, económicas y 

prácticas. Pero lo primero que me atrajo de ellos fue lo mucho más hermoso que es un 

espacio bien utilizado. El desperdicio es feo la eficiencia es hermosa. Encuentro horribles 

las casas mal diseñadas y de gran tamaño. Es totalmente liberador. Sin una hipoteca que 

pagar y relativamente poco mantenimiento que hacer, me dejan hacer las cosas que amo 

hacer.” 

El arquitecto chileno José Tomás Franco en la nota “Movimiento Tiny House: ¿Es más 

sustentable vivir a pequeña escala?” publicada en Plataforma Arquitectura señala que 

propone un modo de vida sencillo y abierto al espacio público. Toma en cuenta que el 

tamaño de la casa está ligado a los costos de construcción y manutención, y considera 

que la cuestión económica es uno de los motivos por el cual las personas se suman a 

esta ideología, también influye la reducción del impacto ecológico y la libertad que les 

proporciona para cambiar de ciudad si es que lo desean. 

En coincidencia con arquitectos del periodo moderno considera de sentido común que el 

tamaño de las viviendas sea consecuente con la cantidad de integrantes que la habiten, 

aunque considera que por lo general esta concepción solo se estima cuando se 

proyectan viviendas sociales o refugios de emergencia. 

A raíz de lo mencionado se puede observar que este movimiento destaca los beneficios 

sociales e individuales de vivir en espacios reducidos no convencionales, el principal 

aporte frente a construcciones adicionales es al cuidado del medioambiente ya que evita 

la contaminación sonora, polución del aire, vibraciones del suelo, producción de gases y 

la deforestación de vegetación, además disminuye el consumo energético dado que en 

su mayoría son casas ecológicas autónomas. No solo beneficia a la sociedad y al 

ambiente en general, el usuario adquiere la posibilidad de trasladarse con su vivienda a 

otras ciudades generando nuevos vínculos y experiencias realizando una menor 

inversión económica en comparación con lo que cuesta una casa tradicional. Estos 
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costos no se generan solo al momento de la adquisición sino también a largo plazo dado 

que al ser autónomas no están conectadas a ninguna red de servicios públicos, por lo 

tanto se evita el pago de esos impuestos, además al ser pequeñas el tiempo y costo de 

mantenimiento también se reduce. 

 
  



	   45 

 
Capítulo 3: Déficit habitacional y personas en situación de calle 

  

3.1. Déficit habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Se considera déficit habitacional a las diversas insuficiencias relacionadas a los aspectos 

que se requieren para tener una apropiada calidad habitacional. Este indicador hace 

referencia a aquellas personas que hoy se encuentran habitando en una vivienda indigna 

o directamente carecen de una. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde residen 

2.890.115 personas según el último censo oficial realizado en el año 2010, es una 

problemática de difícil resolución que se viene arrastrando desde hace décadas y afecta 

a miles de familias que en consecuencia hoy se encuentran con las necesidades básicas 

insatisfechas. 

Según el informe, La Situación Habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

elaborado por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, el 5% del total de las viviendas 

de la Ciudad presentan condiciones habitacionales deficitarias, esto implica que hay 

quienes moran lugares de precariedad constructiva, que conviven en hacinamiento, con 

servicios de saneamiento desprovistos y sin acceso a los servicios públicos esenciales. 

Es decir, hay alrededor de 480.000 personas que viven en casas cuyas condiciones no 

son adecuadas para el buen desarrollo humano. 

Del mismo informe se desprende que el 6% de la población total de la Ciudad vive en 

villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios y más del 70% 

habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez revela que 

el 20% carece de conexión cloacal y 126.000 hogares presentan hacinamiento. Esto se 

da principalmente en la zona sur de la ciudad. 

El hacinamiento sucede cuando la cantidad de individuos que habita una vivienda supera 

la capacidad de contención de la misma. Las condiciones de hacinamiento se calculan 

entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones que 

disponen. Se considera un hogar en “situación de hacinamiento no crítico” si hay dos o 
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tres personas por cuarto de la vivienda, mientras que están considerados en “situación de 

hacinamiento crítico” aquellos hogares en los cuales hay más de tres personas por 

cuarto. 

Vivir de este modo tiene consecuencias que afectan individualmente a cada persona ya 

sea por falta de privacidad, incomodidad, condiciones de insalubridad, también  se 

generan 

dificultades en la convivencia y se presentan conflictos en el desarrollo de las tareas 

cotidianas como el aseo, el descanso, entre otros. 

A pesar de que existe una gran cantidad de viviendas precarias que afectan al estilo de 

vida de sus habitantes hay una realidad que es aún más preocupante y extrema, la de 

quienes no tienen siquiera un hogar. 

Las cifras de las personas en situación de calle varían año tras año pero no disminuyen 

concretamente. El censo oficial de abril del 2016 arrojó que había 876 personas en dicha 

circunstancia, este año la cifra aumentó a mil personas, lo que implica que haya 124 

hombres, mujeres o niños más que el año anterior sin un hogar. 

Hoy hay más de medio millón de porteños que tienen la necesidad de una nueva casa y 

más de mil una vivienda que los saque de la calle. El 18,9% de los ciudadanos de la 

C.A.B.A. se ubican por debajo de la línea de pobreza al cierre del 2016 según el último 

informe de la Dirección General de Estadística de la Ciudad; es decir, 578.000 personas 

sobre algo más de tres millones de habitantes. Además, de acuerdo con la Encuesta 

Permanente de Hogares del INDEC, la pobreza alcanza al 32,2% de los argentinos. 

Son muchos los motivos que se suman para generar la problemática de déficit 

habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno, no menos importante, es la 

apreciación de los valores del suelo urbano que se da en gran medida porque los 

sectores de alto poder adquisitivo invierten en propiedades como método de ahorro y de 

resguardo económico, lo que culmina en que haya menor cantidad de suelo disponible 

para los sectores de menores ingresos. 
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3. 2. El mercado inmobiliario 

La vivienda es ante todo un derecho humano esencial, a pesar de ello, hoy se lidia con 

las especulaciones inmobiliarias que se aprovechan de la necesidad habitacional que 

tienen aquellas personas que no pueden acceder a una casa propia debido a los altos 

valores del suelo urbano. 

Esto se evidencia con datos concretos, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 65.000 

viviendas en condiciones de ser habitadas que se encuentran vacías o deshabitadas 

según lo indica el informe La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires 

elaborado en el 2015 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 

Aún así hoy día son más los inquilinos que los propietarios por lo que el negocio 

inmobiliario está acotado a un pequeño sector de la sociedad cuyos ingresos económicos 

están por encima de la media. El informe de la Comisión de Vivienda del Consejo 

Económico y Social Diagnóstico Socio-Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires (2013) 

señala que el 24% de quienes son propietarios de viviendas comprenden a un grupo 

etario de entre 50 y 64 años y un 26% son mayores de 64. En cuanto a los inquilinos, 

indica que el 55,54% son menores de 39 años, el 17% tienen entre 40 y 49 años, el 18% 

entre 50 y 64 años y el 10,1% más de 65. Esto demuestra que quienes padecen las 

mayores dificultades de concretar el acceso a una vivienda propia son los jóvenes 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hecho, el informe también 

determina que el 56% de las personas de entre 25 y 34 años pagan alquiler. 

Que haya más inquilinos que dueños de hogares en la Ciudad no significa que acceder a 

un alquiler sea una posibilidad factible para todos,  el mercado formal inmobiliario 

demanda una serie de pretensiones a la hora de concretar un contrato de alquiler que 

hace que sea inaccesible para algunos sectores sociales. Esto genera que en numerosos 

casos se recurra al mercado informal lo que no les garantiza precios más bajos ni mucho 

menos mejores condiciones habitacionales, esto los coloca en una alarmante situación de 

inestabilidad y precariedad, empujados a vivir en villas o asentamientos. Esta situación 
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involucra principalmente a los trabajadores precarizados que por responsabilidad de los 

empleadores no tienen la posibilidad de acceder al trabajo registrado y esto genera que 

no puedan entregar comprobantes de salario legal y sus ingresos sean menores a los de 

sus pares formales. 

Para acceder a un alquiler formal hoy se deben afrontar ciertos costos monetarios que 

incluyen un mes de alquiler por adelantado, un depósito que se debería recuperar al 

finalizar el contrato, los gastos de informe de la garantía y la certificación de la firma de 

quien alquila y de un garante ante escribano público que no es fácil conseguir. A 

consecuencia de los elevados costos con los que se maneja el mercado inmobiliario los 

sectores más desposeídos tienen dificultades de cumplir con todos los requisitos. 

Dejando de lado el tema de los alquileres se puede analizar la situación de quienes 

deseen concretar el sueño de la vivienda propia a través de algún préstamo que ofrezca 

el sistema financiero a través de las entidades bancarias.  Tomando en cuenta a los 

créditos hipotecarios tradicionales se puede ver que también presentan dificultades a la 

hora de acceder a ellos. Dado que el banco necesita garantizar que el pago del préstamo 

se va a concretar plantea una serie de exigencias que deben cumplirse para obtener el 

dinero que sería destinado a la compra de una vivienda. Demandan que el beneficiario 

del préstamo tenga una cierta estabilidad y antigüedad laboral y que no se haya atrasado 

con otro crédito generando una marca en el veraz, entre otras cuestiones. Además, 

acceder a un préstamo implica que se ponga como garantía el inmueble que se va a 

comprar y los plazos de las cuotas duran entre 10 y 20 años, en la mayoría de los casos 

son montos actualizables con el paso del tiempo que responden a la situación económica 

del país lo que eventualmente deriva en un ahogo financiero del deudor. 

Los elevados precios de las viviendas en C.A.B.A. conllevan a que en muchos casos el 

crédito tampoco cubra el costo total de la vivienda dado que el monto del préstamo tiene 

una relación directa con el salario de quien se endeuda y por lo general el que recurre a 

un crédito hipotecario no posee un ingreso lo suficientemente alto como para cubrir el 
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monto restante, hay que considerar que a su vez es muy probable que esté pagando un 

alquiler que condiciona su capacidad de ahorro. 

Dado los abismales valores de los inmuebles los créditos hipotecarios terminan estando 

destinados a estratos sociales de altos o medios ingresos económicos cuando los que 

más lo necesitan son los sectores de bajo poder adquisitivo quienes muchas veces se 

encuentran en condiciones de trabajo informal lo que les imposibilita el acceso al crédito. 

El diario La Izquierda en la nota “Crédito hipotecario: Cada vez más lejos de una familia” 

obrera (Martín Mikori, 10 de agosto de 2016) pone en análisis un caso, señala que un 

departamento usado de 50 metros cuadrados en Flores ronda los 100.000 dólares. Para 

su compra el banco podría prestar como máximo 70.000 dólares dado que el tope del 

monto del crédito generalmente es del 70% del valor de la propiedad. En ese caso se 

debería tener un ahorro de 30.000 dólares que son aproximadamente 450.000 pesos al 

tipo de cambio de $15 por dólar. Además tiene en cuenta los gastos de escritura, 

inmobiliaria e impuestos que estima son un mínimo de $100.000 adicionales. Una vez 

planteada esta situación toma como ejemplo un crédito tradicional que ofrece el Banco 

Ciudad, cuyas características son una tasa fija el primer año y luego varía, lo que 

determina un costo financiero total del 26%. Esto significa que para pedir un préstamo de 

U$S 70.000 ($1.050.000) se requiere un salario de $70.000 para así pagar cuotas de 

$21.000. Por lo tanto el crédito hipotecario termina siendo inaccesible para un importante 

estrato social, lo mismo sucede con los alquileres, son costosos y solicitan una cantidad 

de requisitos que los más necesitados no pueden cumplir. 

  

3. 3.  Personas en situación de calle 

A diario se ve a familias enteras, incluso con bebés durmiendo en las veredas, a la 

intemperie, padeciendo las diferentes condiciones climáticas, la discriminación e 

indiferencia y en algunos casos violencia que reciben por parte del resto de los 
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ciudadanos. La legislatura porteña a través de la Ley nº 3.706 reconoce la condición de 

estos sujetos como personas en situación de calle, considerándolos como: 

  

los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u 
origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires, en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de 
alojamiento nocturno (Art. 2: 2010). 

  

Son significativas las adversidades que contribuyen a que las personas lleguen a esa 

realidad de exclusión social, están quienes se quedan sin trabajo lo que deriva en que no 

puedan pagar el alquiler y sean desalojados, quienes padecen problemas de adicciones 

o de salud mental sin contención, recicladores urbanos, entre otros. Lozano, coordinador 

de la Fundación SI, sostiene que “generalmente no hay una única causa. Muy pocos 

llegan a la calle solamente por una cuestión económica. Siempre hay algo más que 

acompaña que hizo que el círculo social se haya cerrado” (Diario La Nación, Marzo 

2013). Por su parte Guerrero y Fernández Arguelle señalan que estos individuos padecen 

la ruptura de lazos familiares, es decir que dejan de tener contacto con sus familias, esto 

puede darse a consecuencia de adicciones, trastornos mentales, enfermedades, peleas o 

la muerte de un miembro del grupo; también consideran la ruptura de lazos laborales lo 

que implica que las personas no reciban ingresos económicos fijos; y la ruptura de los 

lazos sociales, esto hace que pierdan a sus amigos (1980, p. 33). 

La Asociación Civil Médicos del Mundo dió a conocer en 2010 un informe que indica que 

el 80% de los individuos en situación de calle son personas solas que no solo han sufrido 

problemas económicos sino que también hay muchos divorciados, mujeres que se 

hartaron de la violencia de género en sus casas o niños maltratados. Además señala que 

cuatro de cada 10 son adictos a las drogas o el alcohol. El informe a su vez establece un 

perfil de las personas que se encuentran en situación de calle, este indica que el 70% 

son hombres de un promedio entre 39 años de edad y el 67% está solo. Si se analiza la 

edad promedio con la posibilidad que tendrán de conseguir una mejora de sus ingresos 
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para poder acceder a una vivienda, arroja resultados preocupantes ya que la posibilidad 

de conseguir trabajo se va reduciendo a mayor edad del postulante. 

Para paliar la condición inhumana en la que habitan deben satisfacer de las necesidades 

más inmediatas como por ejemplo alimentarse y las necesidades mediatas como buscar 

un rincón en la ciudad en el cual quedarse el mayor tiempo posible. A consecuencia de 

esta situación terminan volviéndose nómades, trasladando sus pertenencias hacia donde 

van, buscando entre los desechos de los demás objetos que  les sirvan para sobrevivir. 

  

3. 4. Las consecuencias de no tener un hogar 

Las condiciones de pobreza sumadas a problemas individuales como pueden ser las 

adicciones, capacidades diferentes, falta de contención en algunos casos derivan en el 

tener que vivir en la calle. El no tener un hogar no hace que alguien sea menos persona, 

no quita que sea un ser humano con sentimientos y pensamientos. Sus días son una 

constante lucha contra la discriminación y prejuicios y un intento de preservar su 

autoestima. 

Tal es así que la legislatura porteña establece en la Ley 3.706 que es deber del Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar “la promoción de acciones positivas 

tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las 

personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.” 

Su vida depende de la inclusión en las redes institucionales o de la conservación de un 

trabajo informal como lo son las changas, la venta de revistas callejeras y hasta de 

mendigar (Pallares, 2004, p. 23). 

Por lo general los individuos que se duermen en los espacios públicos de la ciudad son 

excluidos, tildados de peligrosos y acusados de ser responsable de la condición en la que 

se encuentran. Hasta son considerados una molestia en el espacio público ya que hay 

quienes prefieren no verlos y mucho menos tenerlos cerca dado que sienten que han 

invadido un espacio que se supone es de todos. Esto genera un conflicto cuando una 



	   52 

persona utiliza el lugar para realizar acciones que deberían llevarse a cabo en ámbitos 

privados como dormir, orinar, asearse, ya que los realiza en un lugar que está destinado 

a realizar actividades de encuentro y dispersión. De seguro que esta situación no es por 

elección sino que llegan a ello porque no tienen alternativa, de hecho están en la 

constante búsqueda de un espacio que les garantice un mínimo de privacidad y 

tranquilidad. Son vistos como culpables de su condición y reciben agresiones constantes 

por vecinos que han logrado tener una mejor calidad de vida. 

Cuando los sujetos en situación de calle son niños la situación es aún más preocupante 

ya que son más vulnerables al estar en pleno desarrollo, vivenciar esta realidad tiene un 

fuerte impacto en su educación y en su desarrollo psíquico y emocional, como 

consecuencia pueden sufrir ansiedad, depresión y retraimiento. 

  

Quienes se encuentran en situación de calle aplican diferentes tácticas, como 
pueden ser las tácticas materiales que implican el aseo diario, estructuras de 
cartón, obtención de comida y de ropa, y las tácticas simbólicas, que se 
materializan a través de la memorización o escritura de poemas, dibujos y del 
relato en un continuo contacto con el diálogo (Pallares, 2011, p. 12). 

  

Aquí se establecen las tácticas que utilizan estas personas para sobrellevar el día a 

día,  se indica que con las tácticas materiales buscan generar una apropiación del 

espacio y hacerse cargo de la situación que están padeciendo, por otro lado utilizan las 

tácticas simbólicas como modo de resistencia ante la caída a una situación de exclusión 

total y a su vez para responder a la estigmatización dado que esto les permite la 

resignificación de la situación que están transcurriendo. 

El quedarse sin hogar, no solo afecta a las actividades cotidianas, también trae 

aparejados problemas de salud dado que el sujeto está constantemente expuesto a virus, 

bacterias y a las inclemencias del tiempo. Médicos del Mundo dio a conocer en el 2014 

que las enfermedades que más afectan a este grupo poblacional son las afecciones 

respiratorias en un 15% de piel y dermatológicas en un 18%, las músculo- esqueléticas 
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en un 15% y el 8% padece distintas heridas,  aseguran que el 80% no tiene acceso a la 

salud pública. 

Por otro lado la falta de vivienda tiene un impacto en la situación laboral de la persona, es 

perjudicial a la hora de búsqueda de empleo por lo que es más difícil aún sortear esta 

situación. 

Hay quienes en vez de habitar las calles logran refugiarse en algún lugar con techo del 

cual se pueden apropiar como lo es el caso de quienes se hacen de automóviles u otros 

espacios no convencionales que son desechados por otros actores sociales pero no 

por esto las condiciones de vida son mejores ya que de todos modos carecen de los 

servicios básicos y de condiciones dignas para desarrollarse. 

Es alarmante la situación en la que se encuentran quienes atraviesan este escenario por 

lo tanto es necesario brindar respuestas ante esta emergencia. La vivienda es un 

derecho humano que otorga independencia, intimidad y es fundamental para poder llevar 

adelante una vida digna. Las personas en situación de calle se encuentran en una 

vulnerabilidad extrema, en donde no solo están excluidos de la vida social al no tener un 

lugar de pertenencia sino que también lo están del sistema financiero, en consecuencia 

las posibilidades de mejorar su nivel de vida son sumamente acotadas, es por esto que 

necesitan inevitablemente asistencias para poder emerger del agujero de exclusión en el 

que se encuentran.  

  

3. 5. Asistencia estatal a personas en situación de calle 

La necesidad de asistencia para personas en situación de calle es una realidad innegable 

y queda evidenciada con los análisis realizados anteriormente. Miles de vecinos se hallan 

en una situación de vulnerabilidad de la cual no pueden salir por sus propios medios 

debido a las dificultades económicas y el sistema laboral precario que hoy en día existe 

en la Argentina, esto les imposibilita acceder a beneficios financieros y a alquileres de 

viviendas honradas además de los conflictos personales que arrastran en algunos casos 
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como la falta de contención, capacidades diferentes, estigmatización, enfermedades y 

adicciones que les obstaculizan llevar adelante una vida soberana y digna. 

El Estado porteño actualmente tiene una red socio-asistencial de alojamiento nocturno 

que alberga alrededor de 1.400 personas por noche. Dentro de dicha red existen los 

Hogares de Tránsito y los Paradores Nocturnos. 

Los Hogares de Tránsito tienen el fin de brindar una solución a los problemas 

habitacionales por un plazo determinado. Quienes utilizan este servicio tienen que 

frecuentar a la institución todas las noches hasta que se consume el período determinado 

por el programa, el cual suele ser de 15 días o más según la situación de cada sujeto. Es 

decir, se presta el servicio de asistencia durante un tiempo determinado a aquellas 

personas sin hogar que tengan el compromiso de buscar un trabajo. Este sistema está 

orientado a hombres solos de 18 a 60 años y mujeres de 18 a 60 años solas o con hijos 

menores de edad. 

Por otra parte los Paraderos Nocturnos están disponibles para que las personas se alojen 

allí solo por una noche y puedan acceder a asistencias básicas como lo son la comida, 

higiene y vestimenta. Solo cumplen la función de cubrir necesidades básicas inmediatas 

de quienes concurren allí. A diferencia de los Hogares de Tránsito no se exige una 

asistencia recurrente al parador sino que los usuarios pueden ingresar al lugar cuando lo 

deseen si es que hay vacantes disponibles en el momento que lo requieran. Es decir, son 

espacios donde las personas en situación de calle reservan su cama por una noche, allí 

reciben desayuno y cena además de atención psicológica, social y médica. Se brindan 

talleres de oficios y clases de alfabetización y ayuda con trámites como la obtención del 

DNI. A diferencia del programa anterior aquí no se les realiza un acompañamiento hasta 

que puedan conseguir su sustento económico sino que es un espacio de emergencia. 

Está destinado a personas que se encuentren en situación de calle, sin recursos, que 

requieran solución provisoria, para ingresar es obligatorio que tomen un baño y el 

parador les provee de los elementos necesarios como shampoo, jabón, toallas, etc. 
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También existen paradores específicos para niños, niñas y adolescentes, la Ley 445 

define a estos espacios como “casas abiertas que forman parte del circuito de atención 

integral a niños, niñas y adolescentes de y en la calle hasta los 18 años de edad” y 

establece que “los mismos funcionarán todos los días y durante 24 horas.” Según 

especifica el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires 

estos paradores tienen como objetivo atender las necesidades inmediatas de alimento y 

descanso de los concurrentes, brindar un ámbito seguro que resguarde la integridad 

física, moral y emocional, adoptar las medidas necesarias tendientes a la contención de 

los niños, niñas o adolescentes en su núcleo familiar con el fin de facilitar su revinculación 

y brindar asesoramiento sobre sus derechos. Aquí los asistentes pueden acceder a 

alimentación, vestimenta, médicos, recreación y se intenta reinsertarlos en el sistema 

educativo. Luego de un período de análisis los niños, niñas y adolescentes son 

impulsados a retornar con su familia de origen o son derivados a un Hogar. 

El gobierno porteño también dispuso una línea telefónica, la Línea 108, con el fin de 

brindar atención social inmediata a personas en situación de calle la cual está disponible 

las 24 horas del día, todo el año. Cuenta con más de 700 trabajadores entre los que se 

hayan psicólogos y trabajadores sociales que acercan a las familias y personas que viven 

en la calle los recursos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

de la Ciudad y dispone el ingreso inmediato a los alojamientos. 

En el caso de quienes concurren a los Paradores Nocturnos y a los Hogares de Tránsito 

si bien reciben asistencia profesional y la cobertura de las necesidades inmediatas, 

durante el día estas personas permanecen en las calles. No hay duda de que el auxilio 

psicológico y social es fundamental para que estos individuos puedan superar la situación 

en la que están inmersos, a pesar de que encuentran allí un espacio de contención no se 

les brinda un lugar que puedan habitar cómodamente. 

Gonzalo Basile, coordinador de Médicos del Mundo realiza una crítica a estos refugios 

coordinados por el gobierno  de la ciudad: 
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La respuesta términos presupuestarios es insignificante. Se necesita un shock de 
fondos públicos para incrementar servicios públicos (sociales, sanitarios, etc.) que 
puedan abordar esta situación en toda su complejidad. No para discutir un 
número. Aunque claro para resolver el problema primero hay que conocerlo en 
todas sus dimensiones y complejidad. Si seguimos contando números sin 
personas y tratando de invisibilizar el problema, el Estado toma la posición del 
avestruz. No tendremos la solución mágica inmediatamente, pero sí podemos dar 
una respuesta acorde a las necesidades colectivas de personas que viven y 
mueren atormentadas por la crueldad de las exclusión social. Qué más violencia 
que esa. Qué más razones para pensar entre todos los actores sociales una 
respuesta que plantee una sola bandera: Basta (2008, p. ). 
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Capítulo 4: Albergues de emergencia. Estudio de casos. 

  
4. 1. Paraderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Los paradores nocturnos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son edificios 

concebidos como espacios comunitarios de grandes superficies, techos de chapa 

abovedados de doble altura, con tirantes a la vista y muros de ladrillo revocados 

revestidos en pintura en tonos blanco y amarillo pastel de acabado sintético desgastada 

por el tiempo. Los ventanales son escasos en relación con la dimensión de la edificación. 

Lás áreas de comedor, dormitorio y lockers están delimitadas por paredes internas con 

aberturas lo que conecta visualmente a los espacios, en cambio, la cocina, los baños y 

oficinas se encuentran separados por muros sólidos con puertas que pueden abrirse y 

cerrarse. El sector de dormitorio está amueblado con literas o camas marineras de hierro 

situadas a igual distancia unas de otras distribuyendose en paralelo a los muros 

ocupando toda la superficie del área (Ver figuras 4 y 5). La iluminación natural es 

insuficiente, al igual que la artificial que además mantiene la misma tonalidad en todas las 

zonas. 

Estefanía Torchia en su proyecto de graduación Rediseño de paradores para personas 

en situación de calle: Una intervención sustentable a lo existente (2013) realiza una 

descripción del parador de Barracas a partir de una observación personal. Este espacio 

está destinado a varones adultos de entre 18 y 59 años de edad. 

Menciona que para ingresar al edificio se atraviesa por un pasillo que deriva en las 

oficinas  e inmediatamente se encuentra con los lockers y el sector de dormitorios, al 

continuar el recorrido se halla con el comedor, el depósito y un patio. Luego señala las 

dificultades edilicias y funcionales que presenta este parador, asegura que las camas 

están demasiado próximas unas a otras lo que genera problemas de privacidad y de 

convivencia. Por otro lado observa que hay un gran deterioro de todas las instalaciones, 

las conexiones eléctricas por ejemplo están a la vista, también señala que se evidencia 
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falta de mantenimiento en las paredes, el área de comedor es incómoda dado que es 

angosta y al no poseer entrada de luz natural se achican las dimensiones visuales y hay 

problemas de ventilación. 

Otra dificultad que señala es que el parador cuenta con un televisor en donde pasan 

películas los sábados hasta la medianoche lo que genera conflictos entre los usuarios 

dado que algunos deben trabajar temprano el domingo y el ruido les molesta para 

descansar ya que las paredes que dividen a estos sectores cuentan con aberturas por lo 

tanto la aislación no es total, también indica que los usuarios pueden guardar sus cosas 

en lockers mientras pasan la noche allí pero al día siguiente deben partir junto con sus 

pertenencias dado que no se les reserva lugar. 

De esta descripción surgen varias aristas para mejorar que son las que se trabajan en el 

diseño que este Proyecto de Grado propone. Siendo estas los problemas de acústica y 

calefacción que se generan al ser espacios de amplias dimensiones, el hacinamiento y la 

falta de privacidad, la falta de iluminación natural y ventilación, la iluminación artificial 

aplicada sin un criterio profesional, la falta de un espacio donde puedan dejar sus 

pertenencias mientras trabajan o buscan trabajo durante el día, también se evidencia que 

la elección de los colores es azarosa. 

  

4. 2. Centros de Integración Monteagudo y Frida  

El Centro de Integración Monteagudo es un albergue para hombres en situación de calle 

gestionado desde el 2011 por Proyecto 7, una organización fundada e integrada por 

personas que estuvieron en situación de calle. Este hogar situado en la dirección 

Monteagudo 435 del barrio Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

hospeda a 120 varones adultos y recibe a muchos otros que circulan durante el día para 

higienizarse y alimentarse. 

A diferencia de los hogares y paraderos que administra el Gobierno de la Ciudad éste 

centro es de libre circulación, funciona las 24 horas los 365 días del año donde sirven 
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cuatro comidas calientes diarias y ofrecen lavadero y ropa. Asimismo es pensado como 

un albergue transitorio que funciona de apoyo hasta que las personas que atraviesan por 

dicha situación puedan recuperarse y sustentarse por sus propios medios. 

Monteagudo ofrece a las personas que asisten asesoramiento legal ante causas 

judiciales, ayuda social al facilitar la tramitación de pensiones, jubilaciones, DNI y otros 

derechos correspondientes, brinda asistencia médica, un espacio terapéutico, propone 

actividades culturales y articula con otras instituciones tratamientos para personas con 

problemas de drogadicción. Además cuenta con un taller de serigrafía textil y un 

programa de radio semanal disponible para los usuarios. 

Se toman decisiones respecto a la cotidianeidad del centro a través de asambleas 

semanales con el fin de estrechar los lazos y el compañerismo entre los usuarios. El 

mismo centro le da trabajo a las personas que egresan de allí y logran alquilar su propia 

casa, algunos trabajan en la limpieza, enfermería o administración del centro. En la 

actualidad está proyectado el desarrollo de una imprenta, una panadería y una revista. 

En cuanto a las condiciones edilicias de Monteagudo tiene una estructura similar a la del 

parador de Barracas analizado en el punto anterior, funciona dentro de un amplio 

galpón  construido con ladrillos revocados, un techo de chapa abovedado que se 

encuentra aproximadamente a 5 metros de altura desde el suelo con tirantes a la vista, el 

piso es de cemento en color gris topo con líneas blancas realizadas con pintura para piso 

en una secuencia irregular. Al ingresar en el edificio a través de una puerta de chapa 

blanca intervenida con dibujos y leyendas se desemboca directamente en el comedor, un 

espacio con paredes de color rosa pastel desde el piso hasta la mitad donde cambia a 

pintura blanca de acabado sintético, además se encuentran intervenidas, escritas y 

pintadas por los propios usuarios. El comedor no se halla totalmente cerrado, la pared de 

cartón yeso que limita con la zona de dormitorio no supera los 2,5 metros de altura. Los 

muros presentan humedad, se puede observar la pintura levantada en algunas áreas. La 

instalación eléctrica es semivisible, los cables pasan a través de tubos de PVC que se 
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encuentran en la superficie. En cuanto al mobiliario hay varias mesas de plástico blancas 

de capacidad para 6 y 8 personas, con sillas de caño negro y dos televisores añadidos 

con soportes a la pared. En cuanto a la iluminación natural se encuentra limitada por la 

escasez de ventanas en el ambiente y la iluminación artificial está comprendida por 

artefactos colgantes con lámparas halógenas de tono neutro ubicadas a 4 metros del 

suelo. Siguiendo con el recorrido se encuentran dos oficinas cerradas de 2,5 metros de 

altura con ventanas hacia la calle, las paredes de estos espacios son de color celeste 

pastel, el cielorraso es de placas de cartón yeso pintado de blanco, la iluminación es en 

tono neutro y de una potencia adecuada. El techo de estas oficinas es utilizado como 

depósito, allí se almacenan colchones y otros objetos. El baño tiene 4 bachas con griferia 

y un espejo de 0,40 centímetros de alto que ocupa todo el largo de la pared, además 

cuenta con inodoros y duchas, el centro tiene también un área de cocina. El dormitorio 

ocupa la mayor superficie, mantiene el techo de doble altura y la misma iluminación que 

el comedor, las paredes de este espacio son de color mostaza y blanco. En cuanto al 

mobiliario cuenta con 60 literas de caño pintadas en color azul brillante y marrón, con una 

pequeña separación entre cada una, lookers grises distribuidos linealmente apoyados en 

uno de los muros donde los usuarios guardan sus pertenencias (ver figuras 6 y 7). 

En base a esta observación se deduce que existen problemas de acústica y calefacción 

por las amplias superficies y la altura del techo. El ingreso de luz natural es escaso y falta 

ventilación, en cuanto a la  iluminación artificial es insuficiente y no fue aplicada con un 

criterio profesional al igual que los colores de las paredes. La privacidad de los usuarios 

es inexistente dado que las camas se encuentran muy cercanas unas de otras y los 

baños son pocos en relación a la cantidad de personas que alojan y circulan por el 

centro. 

Por otro lado Proyecto 7 cuenta con otro centro de integración llamado Frida destinado a 

mujeres y a personas transgénero con o sin niños que se encuentren en situación de 
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calle, funciona bajo la misma modalidad que Monteagudo y tiene capacidad para 45 

personas. 

En cuanto a las condiciones edilicias este espacio tiene una estética diferente a la de los 

analizados anteriormente. Frida funciona en una edificación de estilo colonial, al atravesar 

la puerta de madera pintada de negro se debe subir una estrecha escalera de mármol 

blanco, las paredes son rosa pastel y blancas, tienen signos de humedad. Pasando el 

primer descanso de la escalera hay un amplio ventanal que permite el ingreso de luz 

natural a la residencia. La escalera deriva en un pasillo luminoso que da al pulmón del 

edificio y funciona como conector de las diferentes habitaciones (ver figura 8). El primer 

cuarto es una zona común de tamaño medio destinado a biblioteca y espacio de reunión, 

en cuanto a las características físicas se observan paredes rosas que están intervenidas 

con dibujos y escrituras realizados por las usuarias, el piso es de madera y el cielorraso 

es de loza pintado de blanco, en cuanto al mobiliario hay al menos tres bibliotecas con 

libros y una mesa redonda de madera en el centro. A diferencia de Monteagudo el área 

de dormitorio no es una amplia superficie que contiene a todas las camas sino que hay 

varias habitaciones de tamaño medio donde se encuentran distribuídas las 45 literas de 

caño pintadas de negro. El centro también cuenta con una cocina pequeña con 

iluminación adecuada en tonalidad neutra, tiene ventilación e ingreso de luz natural a 

través de una ventana que da al exterior, las paredes están pintadas de blanco y en la 

sobremesada fueron colocados azulejos gris azabache, la mesada es de granito oscuro y 

los muebles son de madera en tono caoba, además hay una mesa de madera en tono 

roble claro y estantes de melamina blanca donde se almacenan alimentos, también hay 

una cocina a gas y una heladera. El edificio cuenta además con un pequeño patio de 

cemento en cuyas paredes de ladrillo revocadas y pintadas de blanco fue dibujado un 

mandala de colores. 

La mayorías de las áreas cuentan con ventanales que permiten el ingreso de luz natural y 

ventilación lo que colabora con la iluminación artificial. Es un edificio construido con el fin 
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de vivienda por lo que la acústica y la aclimatización de las habitaciones no representan 

una dificultad. Los espacios comunes son pequeños en relación a la cantidad de 

personas que duermen en el centro, en cuanto a la privacidad, aquí está más preservada 

que en los casos analizados con anterioridad. Los colores que se aplican en las paredes 

y aberturas no son seleccionados con un criterio profesional. 

  

4. 3. Viviendas de emergencia construidas por la ONG Techo Argentina 

Hay decenas de ONGs que se dedican a la asistencia de personas sin hogar y de 

quienes habitan en espacios precarios, para este proyecto de grado es interesante tomar 

en cuenta las acciones que realiza la agrupación Techo Argentina dado que se dedica a 

la construcción de viviendas de emergencia y aquí se desarrolla el diseño de una 

vivienda asistencial. 

Techo es una organización internacional, se encuentra presente en América Latina y en 

El Caribe, fue creada para mejorar las situaciones de pobreza en la que viven miles de 

personas en los asentamientos informales a partir del trabajo conjunto entre sus 

voluntarios y quienes se encuentran en dicha condición de vulnerabilidad. Esto implica 

que las mismas familias de los asentamientos participan de la construcción de las 

viviendas desde su inicio. 

Las casas que se construyen tienen un costo de $24.000 y los beneficiarios deben 

abonar un porcentaje del valor de la vivienda. La organización se encarga de proveer 

todas las herramientas y la comida necesaria para los dos días que demora la 

construcción, se necesita un total de 12 personas para levantarla las cuales no es 

necesario que tengan un conocimiento previo o experiencia en la construcción dado que 

la propia organización se encarga de instruirlos días previos al inicio de la obra. 

Las viviendas son de madera y ocupan una superficie de 18 metros cuadrados 

distribuidos en 3 metros de frente por 6 metros de profundidad. Se construyen a partir de 

15 pilotes, dos paneles de piso, dos paneles frontales, dos paneles traseros, dos paneles 
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laterales, ocho vigas de piso de dos por cuatro pulgadas que se adhieren a los pilotes 

con dos clavos, seis costaneras, cuatro tiras de fieltro y ocho plantas de zinc. Con estos 

componentes se genera un monoambiente de madera con aislante climático cuya 

fachada está compuesta por la única puerta de ingreso a la vivienda y dos pequeñas 

ventanas (Ver figura 9). 

Estas viviendas son construidas en ocasiones de emergencia para proporcionar un techo 

a familias que lo necesitan de forma inmediata. Al ser monoambientes también se genera 

el problema de hacinamiento y de privacidad según la cantidad de integrantes que la 

habiten pero brindan la posibilidad de ampliarse a futuro. El espacio interior no es 

prioridad dado que se enfocan en generar un refugio inmediato y no en cómo va a ser la 

vivencia de las personas allí. Sin duda mejoran la situación de precariedad de los 

usuarios pero no contemplan aspectos que en este Proyecto se consideran 

fundamentales como lo son: la ventilación, la iluminación, la zonificación y la estimulación 

a través del color y otros aspectos. 

  

4. 4. Colectivos ocupados por familias que perdieron sus hogares 

La desesperación que conlleva no tener un techo para resguardarse, carecer de un hogar 

al que pertenecer, donde descansar lleva a que las personas adopten diferentes espacios 

como viviendas a pesar de que estos no estén aptos y no contemplen los servicios 

básicos que debieran tener para ser habitables provocando un desarrollo en condiciones 

insalubres, de informalidad y precariedad. 

Através de los diarios se han dado a conocer varios casos en los que familias abatidas 

por la situación que les ha tocado transcurrir han utilizado colectivos para refugiarse. 

Uno es el caso de una vecina de Quilmes, Karina Rodríguez, quien por la falta de hogar 

habitó un colectivo en Villa La Matera junto a sus cuatro hijos, Karina manifestó al diario 

que el lugar “es incómodo, húmedo y sin calefacción” (23 de junio de 2006, La Nación). 
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En el año 2016 integrantes del club de fútbol Deportivo Córdoba construyeron una casilla 

para una familia que vivía en un viejo colectivo ubicado en un terreno de la zona Margen 

Sur. Aunque la familia es propietaria del terreno no tenían posibilidades económicas para 

construir su casa. El autobús que habitaban carecía de baño y de calefacción (28 de 

marzo de 2016, Aire Libre FM 96.3). 

Otro caso que se conoció en Córdoba es el de Susana Giani, moradora de una 

improvisada vivienda junto a sus tres hijos entre los que se encuentra un bebé de 8 

meses, Giani contó a RH Noticias que llegó a esa situación al carecer de una casa propia 

y de recursos para pagar un alquiler. El colectivo se lo prestó su madre y lo ubicó en un 

terreno baldío de la Ciudad de Córdoba, lo cubrió con una lona que trata de funcionar 

como aislante, el lugar carece de los servicios básicos necesarios (07 de diciembre de 

2012, RH Noticias). 

Por causa de inundaciones una ciudadana de Tucumán llamada Mariana Pérez tuvo que 

resguardarse junto a su familia en un ómnibus que le prestó un amigo y lo estacionaban 

en la banquina de la ruta 157. Los niños dormían incómodamente sentados en los 

asientos del colectivo (07 de abril de 2017, Minuto Uno). 

En Bahía Blanca María y sus dos hijos pasaron 3 años viviendo en un autobús viejo que 

les prestó un amigo porque no tenían dinero para pagar el alquiler, lo intervinieron 

creándole una pequeña cocina y baño, tenía una habitación ocupada por colchones 

viejos en los que dormían todos juntos (La Nueva, 06 de noviembre de 2016). 

De la lectura de estos casos se desprende que si bien un colectivo posee un techo y 

brinda resguardo, no es adecuado para vivir o al menos no lo es si no sufre las 

modificaciones necesarias que lo transformen en habitable. Si se realiza una 

interpretación más detallada se pueden ver cuáles son las causas que lo hacen deficitario 

para residir. 

Del primer caso se puede subrayar que la vecina de Quilmes expresó que vivir en un 

autobús le era incómodo y menciona que carecía de calefacción y el lugar era húmedo. 
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Del segundo caso ocurrido en Margen Sur, Córdoba, se puede observar que la familia se 

quejaba que el lugar carecía de baño y de calefacción. Del tercer caso se destaca que la 

madre de la familia residente en la ciudad de Córdoba cubrió el colectivo con una lona 

con el fin de generar un aislante climático, también señalaba la carencia de los servicios 

básicos necesarios. En el cuarto caso se ve que al espacio no le hicieron ni una mínima 

modificación ya que los niños debían dormir sentados en los asientos del colectivo por lo 

tanto el espacio les pareció sumamente incómodo. En cambio en el último caso sucedido 

en Bahía Blanca se entiende que una mujer le realizó pequeñas intervenciones al 

espacio agregándole una pequeña cocina y un baño, aún así el lugar les siguió siendo 

incómodo para vivir ya que eran tres personas durmiendo juntas en colchones viejos, por 

lo tanto estas alteraciones que intentaron asemejar el transporte a un hogar no fueron 

suficientes. 

Los principales problemas a la hora de vivir en un colectivo que se evidencian después 

del análisis de estos casos son la aislación climática, la falta de servicios básicos, y la 

disfuncionalidad del espacio. Estas observaciones se realizaron con el fin de plasmar los 

requisitos mínimos que deberá cubrir el diseño que se presentará más adelante, el mismo 

busca satisfacer todos los faltantes que aquí mencionan diferentes personas que tuvieron 

experiencia utilizando autobuses como sus casas. 

Entonces es una realidad existente que familias vivan en transportes públicos que están 

fuera de circulación y puede ser de utilidad profundizar sobre el diseño funcional de 

vivienda en estos medios dado que si se materializa podría resolver, en gran parte, las 

dificultades que en la actualidad deben afrontar aquellas personas que se encuentran en 

situación de calle. Esto implica generar viviendas utilizando como materia prima  los 

colectivos de línea fuera de circulación que hoy son desechados por las empresas de 

transporte público. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño: Colectivo como refugio transitorio 

  

5.1 Análisis espacial de autobus 

La unidad habitacional que deriva de este proyecto es planeada a partir de la carrocería 

de un colectivo, el chasis no supone un factor determinante por lo tanto no se presenta 

un análisis del mismo. Para el diseño que aquí se propone se eligió el modelo OH/OHL 

1420 de la empresa Mercedes Benz (ver figura 10), ya que se utiliza para el transporte de 

pasajeros dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como puede percibirse por 

ejemplo en las líneas 36, 503 y 22. Las dimensiones de este son fundamentales dado 

que actúan como limitante espacial de la vivienda. Del relevamiento realizado resulta que 

es un rectángulo de 26,54 metros cuadrados determinados por una longitud de 11,06m, 

un ancho de 2,40m y una altura de 2,20m. Cuenta con una plataforma elevada a la que 

se accede mediante tres escalones ubicados a los 6,60m desde el frente. De la 

observación de su exterior se precisa que dispone de dos puertas, una para el ascenso y 

otra para el descenso de pasajeros, ambas de 2,00m de alto y 0,77 m de ancho, en el 

lateral donde están ubicadas las puertas cuenta con 5 ventanillas corredizas de 1,30 m 

por 0,60m, en el lateral opuesto hay 6 ventanillas de las mismas medidas y una de 0,65 

m por 0,60m, al frente un ventanal de 2,30 m por 0,80m y en la parte posterior uno de 

1,90 m por 0,50m. En el interior se halla un área para el conductor del vehículo con una 

butaca diferencial, luego se encuentra la zona de pasajeros con tres filas de asientos de 

11 butacas cada una, divididas por un pasillo central de 0,90m de ancho. 

  

5. 2. Materiales aislantes y de construcción 

Al momento de seleccionar los materiales que se utilizan para adaptar la carrocería de un 

colectivo a una vivienda se prioriza la durabilidad de estos ya que se pretende lograr un 

espacio funcional, confortable y que perdure en el tiempo, resistente al paso de personas. 

Grimley y Love aseguran que : 
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Los materiales son la esencia de la paleta de herramientas del diseñador de 
interiores. Muestran inmediatamente su idea e informan prácticamente de todas 
las decisiones del proceso de desarrollo del interior. Los materiales tienen una 
relación directa con aspectos como el color, la luz, la textura y los estampados a 
los que el profesional tendrá que enfrentarse en cada proyecto (2009, p. 154). 

  

Es fundamental la utilización de materiales aislantes al momento de crear una vivienda 

en un espacio no convencional dado que hay que acondicionar la estructura para que 

pueda ser habitable. La particularidad de estos es que tienen propiedades que logran 

aislar a los espacios del frío, el calor, del agua, del fuego y del sonido. 

Los aislantes térmicos se emplean para apaciguar el impacto de las temperaturas 

exteriores en el interior, es importante aplicarlos tanto en las aberturas acristaladas como 

en los muros. Para este proyecto se utiliza poliuretano expandido debido a que es fácil de 

moldear, resistente a hongos, al vapor de agua, a sacudidas y vibraciones.  

Por su fino espesor permite un mejor aprovechamiento del lugar afectando mínimamente 

las dimensiones del espacio, otra cualidad importante es que se adhiere a diferentes 

superficies, además es un material utilizado en casas rodantes y que no solo cumple la 

función de aislante térmico si no también funciona como aislante hidrófugo. 

Los aislantes hidrófugos protegen de la humedad evitando problemas como la 

degradación de materiales, hongos y moho. Los espacios húmedos tales como baño y 

cocina se reforzarán con pintura hidrófuga. Por otro lado se cubrirán las superficies con 

un impregnante ignifugo transparente con el fin de disminuir las posibilidades de incendio. 

El interior del colectivo y los tabiques que conforman las diferentes habitaciones estarán 

recubierto con placas de fenólico de 18mm de espesor, éste es un material resistente 

formado por resinas con fibras celulósicas termoendurecibles de alta densidad.  

El acabado de las superficies de las paredes puede ir desde pinturas hasta empapelados, 

aplacados de piedra, revestimientos textiles, panelados, entre otros. Para este proyecto 

se utiliza pintura porque se necesita un material versátil de fácil mantenimiento y que no 
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conlleve a una reducción del espacio físico, además con la pintura se pueden generar 

grandes impactos a bajo costo económico. 

Se pueden encontrar diferentes tipos de pinturas, de imprimación, plásticas, al aceite, 

esmalte, tintes y barnices. Para este caso se implementará la pintura de esmalte, ésta 

elección se debe a que es de las más duraderas y resistentes. Un aspecto muy 

importante es el tipo de acabado, define el grado de brillo que tendrá la superficie una 

vez seca, puede ser mate, semimate, satinado, semi brillante, brillante, mate para techos. 

Para esta vivienda transitoria se va a utilizar un acabado satinado porque a pesar de que 

tienen un brillo mínimo proporciona una terminación duradera y más sencilla de limpiar 

que el mate o el semimate. En las zonas húmedas se aplicará pintura semibrillante ya 

que es aún de más fácil mantenimiento y además retarda la aparición de humedad. 

En cuanto al solado se utilizará un pavimento laminado, está formado por materiales de 

alta densidad que proporcionan un acabado duradero y no absorbente, esto hace que 

sean de fácil mantenimiento. Dentro de los laminados pueden encontrarse losetas de 

vinilo y goma, de vinilo compuestas por varias capas, de vinilo en masa, de goma, linóleo 

o corcho. 

En este caso se utilizarán losetas de vinilo compuestas por varias capas. Además de ser 

resistentes y de requerir un bajo mantenimiento dado que están formadas por una capa 

base, un diseño impreso, una capa de desgaste y una capa protectora, son fáciles de 

reemplazar en caso de que alguna se dañe. Para esta ocasión se elegirán losetas de de 

imitación madera en tono roble polar con un acabado de superficie mate texturizada. Si 

bien es un material que económicamente puede ser más costoso que un piso de madera 

flotante de 8mm para este proyecto es importante la selección de elementos de larga 

durabilidad ya que al ser utilizados en una vivienda transitoria que va a ser habitada por 

diferentes personas y se tienen que mantener con el paso del tiempo, es decir que si se 

piensa a largo plazo el valor económico se equipara. 
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Para el área de descanso se utilizarán telas que complementen el diseño y le otorguen 

calidez al espacio aplicadas en las cortinas y la ropa de cama. Al igual que el resto de los 

materiales las telas tienen diferentes propiedades, acabados y rendimientos. Se pueden 

clasificar en fibras naturales y sintéticas. Dentro del primer grupo es posible encontrar 

lana, seda, algodón, lino, ramio y yute. En el segundo se encuentran el rayón, acetato, 

nylon, y poliéster. Las telas más convenientes para este proyecto son las que contienen 

algodón y poliéster dado que el primer material es producido a partir de la vaina de las 

semillas de la planta de algodón, resiste a altas temperaturas, la abrasión y absorbe el 

tinte. El poliéster se genera a partir de alcohol y ácido carboxilo, es resistente al gas y no 

es absorbente, puede mezclarse con el algodón y potenciar sus cualidades. 

  

5. 3. Incorporación de terraza verde 

Como complemento del diseño se propone añadir una terraza verde a la unidad 

habitacional que consiste en un sistema que impulsa el crecimiento de vegetación en los 

techos. De hecho es uno de los cinco puntos que plantea Le Corbusier en el año 1926 

para una nueva arquitectura como un gesto hacia la naturaleza y el medioambiente que 

implica devolverle el área que la construcción le restó y aprovechar a su vez los 

beneficios que este aporta. 

Los jardines en las cubiertas actúan como aislantes térmicos durante todas las 

estaciones del año reduciendo de este modo los gastos energéticos y económicos que se 

generan con la utilización de artefactos de enfriamiento y calefacción. Al disminuir la 

exposición solar del techo se alarga la vida útil de los materiales de construcción dado 

que elimina las acciones de contracción y expansión que se producen por los cambios de 

temperatura. También favorece la calidad de vida de los centros urbanos ya que la 

vegetación purifica el aire y reduce la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia 

siendo de ayuda en zonas inundables. 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó a principios del 2013 la 

Ley 4.428 que beneficia con descuentos en el impuesto de Alumbrado, Barrido y 

Limpieza a propietarios de edificios que empleen este sistema. 

Si bien el diseño que se plantea en este proyecto no se condice con la estructura de una 

vivienda tradicional está comprobado que puede hacerse una adaptación del sistema 

para que sea aplicable a colectivos. 

Mac Granen, paisajista español, realizó un prototipo denominado Phyto Kinetic (2013) 

que consiste instalar jardines en los techos de los autobuses de línea de su país con el fin 

de mejorar los ecosistemas urbanos utilizando espuma hidropónica en lugar de tierra 

como base para las plantas, logrando reducir el peso que debe soportar el colectivo (ver 

figura 11). Al igual que en una construcción tradicional debe impermeabilizarse el techo 

para que la humedad de las plantas no perjudique a los materiales, de todos modos es 

importante seleccionar especies que no requieran de mucho agua ni tengan raíces 

invasivas. 

  
5. 4. Zonificación y mobiliario funcional 

Lograr un espacio funcional al momento de proyectar una vivienda se considera 

fundamental en el diseño de interiores, se debe planificar minuciosamente la distribución 

de las áreas para generar un recorrido fluido y un orden correcto. 

Aplicando los conceptos del Movimiento Moderno en la definición de las áreas de la casa 

se prevee que estas estén interrelacionadas en base a su vínculo práctico y que las 

dimensiones que se le destine a cada una estén determinadas por la cantidad de 

usuarios que habitarán la vivienda. 

La puerta de ingreso se mantiene en el mismo lugar donde está ubicada originalmente la 

de descenso de pasajeros lo que evita gastos extras en aberturas, de igual modo la 

puerta destinada inicialmente al ascenso de pasajeros será eliminada, el vano se cerrará 

y sellará. 



	   71 

La unidad se segmenta en cuatro habitaciones, por un lado las consideradas de uso 

público que comprende a la cocina, el comedor y el baño y otro de uso privado donde se 

encuentran los dormitorios. 

Se proyecta una cocina y comedor de concepto abierto, esto implica que están definidas 

pero conectadas, sin divisiones estructurales. Con esta conformación del espacio no solo 

se consigue ampliarlo visualmente sino que se evita el desperdicio de metros que 

generan los pasillos y los muros adquiriendo espacio y movilidad. Otro aspecto a 

destacar de este modelo de concepto abierto ya que las unidades son diseñadas para 

que las habiten cuatro personas lo que genera una situación propicia para promover 

lazos entre los usuarios, dado que compartirán el lugar en las diferentes actividades que 

realicen dentro de la vivienda. Fomentar la convivencia a través del diseño no es una 

cuestión menor siendo que se pretende colaborar con la re socialización de las personas 

en situación de calle. 

Para determinar la zonificación deben considerarse las actividades que se desarrollarán 

dentro del lugar dado que los ambientes son definidos por sus usos. 

En esta primera instancia se plantea el diseño en base a las necesidades básicas de los 

usuarios siendo éstas cocinar, comer, distenderse, higienizarse y dormir. Se define que 

hablrá una cocina donde se pueda elaborar comida, lavar y almacenar alimentos, 

utensillos y otros productos, un comedor con mesa y sillas con capacidad mínima para 

cuatro personas, un baño con ducha, inodoro y lavabo, dos dormitorios con dos camas y 

mobiliario que permita el guardado de ropa. 

Para lograr estos espacios se recurrirá a la utilización de mobiliario funcional, esto es una 

alternativa importante cuando se pretende explotar al máximo los metros cuadrados 

disponibles. Cuando se hace referencia a funcional son aquellas piezas que son 

diseñadas para cumplir más de una función. 
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Los muebles deben ser realizados a medida ya que se está trabajando en un espacio 

reducido y no convencional, el diseño del mobiliario es lo que determina aspectos 

importantes como la circulación, el balance y la proporción. 

Es fundamental que el mobiliario no interrumpa un desplazamiento fluido de los usuarios 

por tal motivo se prevé dejar un pasillo lateral de 80 centímetros lo que delimita las 

dimensiones de los muebles. La distribución se proyecta que sea uniforme para que el 

espacio se vea balanceado. 

Para lograr un espacio equilibrado es importante que las dimensiones de los muebles 

sean proporcionales a la dimensión del lugar en el que van a ser colocados, por lo tanto, 

siguiendo con el ejemplo de la Micro-casa Móvil de Hank Buttita se proyecta un mobiliario 

que no supere el alto de las ventanas para evitar una sensación de sofoco, brindar 

amplitud y generar un ambiente diáfano. 

Cada ambiente tiene características específicas, al ser el colectivo un espacio largo y 

estrecho la distribución más eficiente para la cocina es del tipo lineal, consiste en un 

único banco de trabajo apoyado en una de las paredes. Cuenta con una zona de lavado 

constituida por el fregadero y el tacho de basura ubicado debajo para que sea práctico 

tirar los restos de comida antes de lavar los platos, una zona de preparación que implica 

a la encimera como mesa de trabajo y un frigobar bajo mesada con capacidad para 68 

litros, por último una zona de cocción, al ser una cocina pequeña se opta por colocar solo 

un anafe eléctrico doble. 

El comedor funciona como una ampliación de la cocina al estar ubicado en consiguiente 

a ésta lo que facilita el servicio de las comidas, cuenta con las dimensiones mínimas 

necesarias para que quepa cómodamente una mesa rectangular, asientos para cuatro 

comensales y almacenamiento dentro de estos. 

El baño rectangular está compuesto por un inodoro, una pequeña bacha de loza con grifo 

de monocomando y una ducha de pie.   
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En cuanto a los dormitorios es importante lograr confort para que sean beneficiosos en el 

descanso, es fundamental no sobrecargarlo. En este caso son diseñados para dos 

personas y dadas las limitaciones de espacio solo se colocan dos camas individuales con 

guardarropas debajo, la ubicación de las camas es en L en un ángulo de 90º, establecida 

por la circulación y las dimensiones de las habitaciones. 

  
5. 5. Psicología del color e iluminación 

La iluminación y el color son dos herramientas de gran importancia en el diseño de 

interiores debido a que estas influyen en el ánimo de las personas y en la percepción del 

espacio. Una misma habitación puede percibirse como cálida o fría, formal o informal 

dependiendo de la iluminación y los colores que se apliquen. 

La iluminación, ya sea natural o artificial, debe ser regulada para lograr el efecto deseado 

en el ambiente que se proyecte ya que genera un impacto directo en las personas que lo 

habitan. La aplicación de colores, materiales e iluminación debe pensarse en conjunto 

dado que tienen una relación directa y se afectan unos a otros, por ejemplo, una 

superficie con un acabado brillante va a refractar la luz que incida sobre él generando un 

efecto particular y a su vez el tono de luz elegido va a modificar la percepción de los 

colores utilizados. Por lo tanto es fundamental pensar los elementos de manera integral 

siempre priorizando en la funcionalidad del espacio. 

Iluminar los interiores de modo correcto no se simplifica en proporcionar un cierto nivel 

lumínico, la iluminación bien lograda tiene la capacidad de transformar los espacios y 

potenciar su expresividad. 

Grimley y Love afirman que las cualidades de la luz afectan emocionalmente a las 

personas (2009 p. 214), ensayos llevados a cabo por Bunker Weaver y Aschoff del 

Instituto Max Planck para la investigación del Comportamiento en Andechs, Baviera en la 

década de los ‘60, han revelado que la luz natural actúa como marcador temporal del 

reloj biológico humano. Indican que “los ciclos alternados del día y la noche ayudan a 

plantas y animales a desarrollar el rejuvenecimiento y la reparación celular, los cuales 
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son esenciales para lograr la funcionalidad adecuada”. Por lo tanto el ingreso de luz 

natural adecuado mejora el bienestar de las personas y ayuda a potenciar su 

rendimiento. 

Al pensar en la cantidad de iluminación natural que va ingresar a un espacio debe 

tenerse en cuenta que  “la orientación sur de las habitaciones es la más adecuada para la 

mayoría de las actividades, ya que reciben luz natural de forma constante durante todo el 

día” (Grimley y Love, 2009, p.214). Es importante que esté regulada para generar 

impactos positivos y evitar efectos negativos como deslumbramiento o aumento de la 

temperatura. El nivel de iluminación de un espacio debe estar determinado por las 

actividades que se lleven a cabo en él.  “La luz natural puede controlarse de tres 

maneras: mediante la adición de elementos complementarios como persianas y cortinas, 

por las características del vidrio y a través de la configuración de la propia abertura” 

(Grimley y Love, 2009, p.215). 

La unidad habitacional que se desarrolla en este proyecto conserva los ventanales 

existentes de la carrocería del colectivo a intervenir, esto implica que tendrán una 

importante entrada de luz natural que penetrará en todo el espacio, por una cuestión de 

mantención y  estímulo del reloj biológico se propone filtrar la entrada de luz, los rayos 

ultravioletas, las temperaturas y generar privacidad con la aplicación de vinilo espejado 

reforzado con cortinas de black out. 

La iluminación artificial ocupa un rol fundamental en los proyectos de interiorismo, “realza 

los aspectos principales del proyecto y el carácter del espacio” (Grimley y Love, 2009, p. 

218). La iluminación a utilizar debe ser estudiada en cuanto a los aspectos estéticos y 

funcionales. Dentro de los tipos de iluminación puede destacarse la ambiental que es la 

de uso general, la de acento que se utiliza para destacar una pieza de arte o un objeto 

concreto y la focal que se destina a un área de trabajo. 

Hay diferentes tipos de luminarias, incandescentes, halógenas, fluorescentes, de fibra 

óptica y led. Para el diseño que se presenta en este proyecto se prevé la utilización de 
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luminaria led dado que consume menos electricidad que los otros sistemas, si bien en 

principio parecen ser más caros a largo plazo no lo son ya que duran hasta diez veces 

más que los tubos fluorescentes y no producen calor, una ventaja que no es menor en un 

espacio de pequeñas dimensiones, además pueden conseguirse en diferentes 

temperaturas de color. 

Al momento de seleccionar la temperatura del color se tiene en cuenta que las fuentes de 

luz cálidas tienden a relajar a las personas, en cambio las frías a estimular (ver figura 12). 

Se considera de luz cálida a lámparas que tienen debajo de 3.300 grados Kelvin (ºK) y 

son de tonalidad amarillenta, por otro lado se definen como frías a las blancas superiores 

a 5.000 ºK, entre medio se ubican las neutrales. 

Grimley y Love destacan que la paleta de color también debe coordinarse con la calidad 

de la luz natural de la habitación. “En las habitaciones con luz natural directa y cambiante 

puede ser más adecuado utilizar una paleta neutra. Las que reciben solo luz del norte o 

difusa pueden justificar el uso de colores más intensos” ( 2009, p. 217). Siendo que las 

habitaciones recibirán luz natural desde diferentes ángulos se toma la decisión de aplicar 

lámparas de temperatura neutral. 

Por otro lado cuando el color es bien utilizado puede hacer que una habitación pequeña 

parezca grande y una oscura más luminosa o bien provocar un cambio total de 

atmósfera. Gibbs señala que las personas “comentarán que la habitación es muy 

acogedora, cálida, atractiva, serena, espaciosa, elegante o íntima; impresiones creadas 

directamente por los tonos de color que se han utilizado” (Gibbs, 2009, p. 32). En el 

mismo sentido Grimley y Love mencionan que cuando el color “se usa con conocimiento 

e intención, puede hacer que una superficie se perciba más pesada, alterar las 

proporciones de una estancia, o construir indistintamente un factor de tranquilidad o 

excitación” (2009, p. 150). Cada color tiene una temperatura, dentro de los considerados 

cálidos se encuentran los rojos, naranjas y amarillos, son los que Gibbs denomina como 

“progresivos” porque parecen acercarse al observador, dentro de los fríos los azules, 
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verdes y violetas, a los que denomina “regresivos”.  Los colores también producen 

sentimientos en las personas, Palacios Cisneros en el libro Arquitectura Habitacional 

(1992) señala que el hombre regula sus estados de ánimo y su vida, el color activa su 

fantasía y creatividad, deprime o incita a ciertas actividades. (p. 483) A partir de la lectura 

de La psicología del color (2008) de Eva Heller se toma la decisión de utilizar en el 

interior de las unidades habitacionales el azul, naranja y el blanco. Como lo indica Heller 

el blanco es ideal para ampliar visualmente los espacios y hacerlos lucir modernos y 

frescos. Establece que las personas lo asocian a la pureza, la paz y la higiene por lo que 

tiene una connotación positiva, ayuda a alejarse de lo sombrío y triste, además señala 

que es estimulante de la imaginación creativa. Por otra parte indica que el azul está 

asociado al mar, al cielo, al infinito y transmite serenidad, fidelidad y confianza, en cuanto 

a la perspectiva se percibe como el color más alejado de todos. Del naranja manifiesta 

que se asocia a lo exótico, es exhibicionista, llamativo y cercano, transmite calidez. Es un 

color que puede ser cansador por lo tanto se lo aplica en pequeñas proporciones. 

Se genera una combinación armónica de colores a partir de la combinación por opuestos 

como lo son el azul y el naranja, los colores complementarios generan cambios de 

contraste en temperatura y vitalidad. Es importante tener en cuenta estos aspectos sobre 

todo cuando se pretende generar espacios que estimulen sensorial y psicológicamente a 

las personas a dar un giro positivo a sus vidas. 

 

5. 6. Propuesta de diseño 

Se proyecta que dentro del paisaje urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean 

implantadas varias unidades habitacionales de asistencia manteniendo una conexión 

directa con el mismo al ser creadas desde un elemento cotidiano del contexto porteño. 

El espacio propuesto se diseña a partir del autobús modelo OH/OHL 1420 de Mercedes 

Benz de una planta incorporándose armoniosamente al entorno urbanístico siendo que 

las modificaciones de la fachada solo comprenden al color, a la alteración de algunas de 
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las aberturas existentes y a la incorporación de una terraza verde. A diferencia del 

desarrollo exterior la intervención del interior es integral a conciencia de que este es el 

aspecto más importante para la habitabilidad dado que se reutiliza un elemento que se 

encuentra en estado de abandono. De este modo se aprovecha la carrocería existente 

que es reciclada para crear una vivienda transitoria destinada a las personas que se 

encuentran en situación de calle.   

El usuario  es el núcleo de este proyecto, la iluminación, los colores y las texturas son 

propuestos con la intención de generar estímulos sensoriales en la psique humana. 

Se considera primordial que los habitantes olviden que están dentro de un transporte 

público para sentir que se hallan en una vivienda confortable y acogedora. 

Como el espacio está dirigido a múltiples individuos que arriban con diferentes 

trayectorias tiene un estilo impersonal asentado en las propiedades técnicas y sensitivas 

de las herramientas del interiorismo. 

La intervención comienza con quitar el motor, los asientos y todos los elementos que 

haya en el interior del vehículo. Se continúa con el cerramiento de aberturas que impiden 

el funcionamiento propicio de la unidad siendo estas la puerta destinada inicialmente al 

ascenso de pasajeros y se reducen el tamaño de dos ventanillas, una que va a estar 

destinada al baño y otra a la cocina. En los espacios vanos se suelda chapa de acero de 

modo que se mimetice con la estructura existente. Seguidamente se aplica sellador 

siliconado a todas las aberturas con el fin de evitar filtraciones de aire. En cuanto a la 

puerta que se destina para el ingreso de la vivienda se mantiene la misma, pero se 

transforma en manual con el agregado de cerradura y el cambio de bisagras. Luego se 

construye una estructura de madera de 2,76 m de largo por 2,43m y 0,54 m de alto con el 

fin de elevar el piso del dormitorio número dos para que quede al mismo nivel que el 

número uno y el baño, y así cubrir el desnivel generado por las ruedas del colectivo. Se 

incluyen escalones de 0,80 m de ancho que permiten el ingreso a dichas habitaciones. 

Luego se colocan las estructuras de los tabiques de madera autoportantes que delimitan 
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las superficies de las habitaciones. Se realiza la instalación eléctrica que pasará por los 

muros portantes con capacidad para abastecer a ocho bocas de luz y a nueve 

tomacorrientes. Seguidamente se aplica en todas las superficies el poliuretano expandido 

que actúa como aislante térmico e hidrófugo. Luego se recubren todas las estructuras 

con placas de fenólico y se realizan en el piso los orificios pertinentes para colocar las 

cañerías de desagüe e instalaciones sanitarias. Luego se coloca el solado de losetas de 

vinilo de imitación madera en tono roble polo uniformemente en todas las habitaciones de 

la unidad y las puertas plegables blancas de pvc que permitirán el ingreso al baño y 

dormitorios. Una vez realizado esto se instala el mobiliario que en su totalidad se atornilla 

al piso y a los muros, este está comprendido por cuatro camas, un bajo mesada con 

mesada y una mesa con dos bancos, todos realizados en fenólico, además un inodoro, 

una ducha de pie con cortina y un pequeño vanitory con bacha, seguidamente se instala 

la grifería. 

En lo que respecta a la zonificación, en base a los fundamentos mencionados 

anteriormente es que se proyecta un ingreso a la vivienda por la cocina la cual se prevé 

que esté integrada al comedor, en consiguiente en el lateral derecho se encuentra el 

primer dormitorio separado por un tabique de madera. Al otro lado un baño que al ser un 

espacio cerrado aparta del resto de las áreas al segundo dormitorio que se encuentra 

ubicado en el extremo izquierdo. 

La iluminación artificial y natural tienen una gran relevancia en este proyecto ya que 

trascienden sus competencias físicas para influir biológica y psíquicamente en las 

personas. Ésta define la composición de los espacios y la percepción de los ambientes 

alentando a los individuos a permanecer o a abandonar rápidamente un lugar, a 

concentrarse o a relajarse, a advertirlo más amplio o más pequeño, a esto se debe que 

un cambio de intensidad, temperatura o distribución de la luz pueda modificar 

radicalmente el carácter del entorno. En efecto se prevee un significativo ingreso de 

iluminación natural a las unidades, en cuanto a la artificial se selecciona de acuerdo a las 
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actividades que se lleven a cabo en cada ambiente, al ser la cocina un espacio de trabajo 

necesita abundante cantidad de luz distribuida de manera focal en temperatura neutra, en 

cambio para las áreas de descanso se utilizan luminarias difusas neutrales. En el sector 

de cocción se utiliza un plafón hermético rectangular colgante con un tubo, en el comedor 

un artefacto de aplique con dos lámparas, en el baño un aplique plafón de techo redondo 

con lampara, todas de led. El artefacto de los dormitorios y pasillo consiste en la 

colocación de un extremo a otro de las paredes laterales de las habitaciones de de un 

perfil de alimunio en un ángulo de 90º adherido con grampas de sujeción al cual se le 

añade una tira de Led y se crea una tapa difusora con alto impacto blanco, las 

terminaciones de los extremos se realizan con tapas plásticas, con el fin de generar una 

iluminación de tipo difusa. 

Las formas también influyen en las sensaciones que causan los espacios, en este diseño 

solo se aplican figuras rectangulares, líneas verticales y horizontales, ya que trasmiten 

seguridad y estabilidad lo que es beneficioso para el público al cual se apunta. 

En lo que respecta a los colores anteriormente se explicó el motivo de la selección del 

blanco, azul y naranja, el primero se aplica en la totalidad de las paredes y cielorraso 

para generar una sensación de amplitud en un interior estrecho, el naranja se utiliza en 

los detalles como en los almohadones y el respaldar del comedor para transmitir vitalidad, 

calidez y dinamismo al espacio, el azul en la ropa de cama para trasmitir calma. El solado 

simil madera aplicado en toda la extensión de la unidad disminuye la intensidad del 

blanco otorgando calidez. 

La unidad habitacional que se presenta en este proyecto de graduación utiliza solo 

energía eléctrica, ésta se brinda a través del sistema fotovoltaico autónomo. Funciona a 

partir de la transformación de la luz solar en energía mediante paneles conformados por 

células fotovoltaicas capaces de absorber la radiación solar. A partir del cálculo estimado 

del consumo de energía de cada unidad se concluye que se necesitan solo dos paneles 
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para abastecerla. Estos paneles tienen una vida útil mayor a los 30 años y es beneficioso 

desde el punto de vista económico y medioambiental. 

En cuanto a la provisión de agua se incorpora un tanque conectado a la red de agua 

potable tradicional y el desagüe es conectada a la red cloacal. La climatización se hará 

por medio de caloventores eléctricos. 

  
5. 7. Albergue transitorio e hidroponía para el autoabastecimiento 

En términos generales se propone con el fin de que la unidad habitacional desarrollada 

en este proyecto funcione como una alternativa de albergue transitorio a los paraderos y 

hogares existentes para personas sin hogar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 

necesario que sea replicada ya que solo tiene capacidad para que sea habitada por 

cuatro personas. 

Al momento de disponer varias de estas viviendas en un terreno es fundamental tener en 

cuenta que debe dejarse una distancia razonable entre cada una para no afectar la 

ventilación de las unidades y la circulación externa, por esto se colocan de manera lineal 

y secuencialmente dejando un intervalo de 3 metros entre cada unidad generando un 

amplio espacio de circulación cuidadno la privacidad y el flujo de aire.  

La implantación se prevé en el predio adyacente a la Plaza Uriburu ubicada en la Avenida 

Almafuerte 302 dentro del barrio Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, este es un terreno que se encuentra sin intervenir. Siendo que las unidades 

ocupan una superficie importante solo es posible instalar siete en dicho espacio.  

Con el fin de no correr riesgos de accidentes se plantea soldar un sistema de herrajes en 

las estructuras de los colectivos que actúen de tope impidiendo el desplazamiento de 

estas, a modo de cimiento permite que sean fijados al suelo. 

Por otro lado, tomando en cuenta la importancia que tienen para estos sujetos sociales 

los espacios comunes donde puedan realizar actividades productivas se propone destinar 

un área del exterior para el desarrollo de una hidroponía, con el fin de que los usuarios de 

este albergue puedan autoabastecerse de vegetales que sirvan para su alimentación. Se 
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propone este sistema y no una huerta tradicional ya que en general los grandes centros 

urbanos no cuentan con un espacio adecuado para emplear una huerta tradicional y éste 

en particular tiene una superficie acotada.  

La hidroponía es un método de cultivo industrial de plantas que reemplaza la utilización 

de tierra por nutrientes químicos, lo que permite su desarrollo en tubos de pvc, cuya 

expansión superficial se da de modo vertical trascendiendo las limitaciones del terreno 

(ver figura 13).   
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Conclusión   

En respuesta al planteo inicial de este proyecto: ¿cómo se puede generar una vivienda 

transitoria a partir de la reutilización de un colectivo en desuso que cuente con las 

características adecuadas para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

calle?, se concluye que con las herramientas del diseño de interiores es factible crear una 

unidad habitacional transitoria para personas en situación de calle a partir de la 

reutilización de un colectivo en desuso, aportando a ésta características que estimulen a 

los individuos a comprometerse en mejorar su condición de vida.   

Durante el desarrollo del proyecto de graduación se evidencia que el diseñador cuenta 

con recursos que le permiten dar carácter y funcionalidad a los espacios que interviene 

siendo capaz de enriquecer la calidad de vida de los usuarios seleccionando colores, 

formas y luminarias que les transmitan seguridad y optimismo trascendiendo a la caja 

arquitectónica. 

También se demuestra que no solo la estructura actúa como limitante de las decisiones 

que se toman a nivel diseño, sino que el usuario es un condicionante importante. Tal es 

así que durante el desarrollo del trabajo, luego de evaluar las necesidades y las factibles 

soluciones, se decide realizar un diseño sencillo y cálido en vez de algo lujoso y osado 

debido a que no se quiere generar un impacto desmedido en la transición de la calle a la 

vivienda que derive en la inhibición del sujeto, la determinación de hacer un espacio 

impersonal se debe a dos cuestiones, por un lado se apunta a un público de masas y por 

otro se pretende evitar que el usuario genere un sentido de arraigo para que el albergue 

cumpla el cometido de impulsar la reinserción social de la persona. Durante el quinto 

capítulo si bien se habla del color como estimulante y se opta por colores que según 

estudios psicológicos tienen una connotación positiva en el general de las personas, al 

ser un diseño impersonal no se puede abusar de la utilización del color dado que no se 

conoce al detalle la percepción personal que puedan llegar a tener los usuarios respecto 

a sus viviendas, por lo tanto se opta por aplicar los colores en detalles y no en grandes 



	   83 

superficies para no generar un efecto adverso al deseado. Lo mismo pasa con las tramas 

utilizadas en los cubrecamas, las formas pueden tener connotaciones positivas o 

negativas en la percepción de la psique humana, por tal motivo es que se optó por 

tramas difusas donde no haya figuras geométricas o dibujos definidos. 

Un antecedente interesante que se analizó fue la Micro-casa Móvil de Hank Buttita, del 

cual se concluye que a pesar de que el interior se perciba cálido y sencillo por la 

selección de la madera en su color natural para recubrir toda la estructura y construir el 

mobiliario, el mismo material es inapropiado para un diseño que pretende generar un 

impacto positivo en las emociones y percepciones de usuarios que necesitan contención 

y estímulo para superar la difícil situación que atraviesan siendo que se demuestra que el 

color es un elemento significativo para dicho propósito. Otra cuestión que se desprende 

es que Buttita con su diseño logra una visual completamente abierta ya que el único 

espacio cerrado es el baño y está ubicado en uno de los extremos del autobús, esto es 

posible porque el espacio es pensado para que funcione como casa rodante de una sola 

persona, en el diseño que se presenta en éste proyecto de graduación se toma en cuenta 

que deben convivir en el alojamiento cuatro personas que no tienen relación entre sí, por 

lo tanto para lograr privacidad y evitar una situación de hacinamiento es necesario 

colocar tabiques que separen las habitaciones. 

Con la finalización del proyecto se define que no solo con el diseño se puede cambiar la 

vida de un individuo, es fundamental el apoyo psicológico y social, pero dados los 

conceptos de vivienda que se plantean en el segundo capítulo se considera importante 

que las personas puedan descansar en un lugar apropiado. A partir del análisis de los 

casos presentados en el cuarto capítulo se concluye que los centros de asistencia, tanto 

los de dependencia estatal como los de ONGs, no cuentan con las condiciones edilicias 

apropiadas para estimular a las personas siendo que por la cantidad de personas que 

alojan y las dimensiones de los edificios se genera una condición de hacinamiento que 

deriva en falta de privacidad, además la iluminación natural y artificial escasa influye 



	   84 

negativamente en la percepción humana, tiende a deprimir a las personas, lo mismo pasa 

con la gama de colores que se utilizan. Además, los edificios presentan humedad e 

instalaciones eléctricas precarias por lo que necesita mantenimiento y la cantidad de 

baños es insuficiente en relación al número de usuarios. Si se toman en cuenta estos 

aspectos es válido afirmar que se ha generado una propuesta superadora en relación a 

los albergues existentes, siendo que se propone que haya un baño cada cuatro 

personas, que los dormitorios solo se compartan entre dos y que generen cierta 

autonomía al tener una cocina propia en donde deban preparar sus alimentos, aún así a 

través de la convivencia entre más de un individuo se incentiva el fortalecimiento de lazos 

sociales, además se logra garantizar seguridad y abastecimiento de servicios básicos con 

instalaciones adecuadas y armonía y funcionalidad. Por otro lado en los centros de 

asistencia existentes se establece que priorizan la asistencia psíquica, médica y social ya 

que disponen del apoyo de profesionales de la salud y brindan talleres donde enseñan 

oficios, que como se dijo es un aspecto imprescindible. 

Aun así en el tipo de albergue que aquí se presenta también se descubren algunas 

dificultades que surgen al momento de realizar una propuesta que comprenda a varias de 

estas unidades habitacionales, una es el tamaño de los colectivos ya que es difícil 

encontrar dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terrenos disponibles de amplia 

superficie que permitan la instalación de varias unidades juntas. Los autobuses además 

solo pueden alojar a cuatro personas por lo que se necesita ubicar al menos 30 unidades 

para igualar la capacidad de alojamiento que tiene el Centro de Integración Monteagudo, 

aunque con 11 unidades se superaría la cantidad de camas que tiene el Centro de 

Integración Frida. De hecho, esta es la dificultad más relevante que surgió al momento de 

evaluar la viabilidad en cuanto a la ejecución de la propuesta, pero no es la única, otro 

problema que puede surgir es que las empresas de colectivos no quieran deshacerse de 

los autobuses en desuso o que demanden tarifas altas por estos, lo	  que	  puede	  ayudar	  a	  

sortear	  esta	  dificultad	  es	  una	  intervención	  del	  Estado,	  si	  éste	  se	  compromete	  a	  
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articular	  un	  convenio	  con	  las	  empresas	  para	  que	  una	  vez	  cumplido	  el	  ciclo	  de	  

circulación	  en	  vez	  de	  enviarlos	  a	  depósitos	  sean	  donados,	  pero	  es	  una	  cuestión	  que	  

excede	  al	  diseño	  de	  interiores.	  

Por otro lado, para la creación de este proyecto se aplicaron conceptos provenientes del 

Movimiento Moderno del siglo XX, considerándose entonces que los aportes realizados 

por los arquitectos que lo impulsaron pueden adaptarse a las necesidades 

contemporáneas, que en Argentina no son muy diferentes a las que se debieron atender 

en aquella época. Del mismo modo las herramientas aplicadas en este diseño pueden 

hacerse extensivas a otras áreas donde se necesite maximizar espacios, al momento de 

proyectar la adaptación del autobús a vivienda se tuvieron en cuenta cuestiones técnicas 

que permiten optimizar el espacio y lograr la sensación de amplitud en un lugar estrecho. 

Como se menciona en el capítulo tres, en la actualidad los grandes centros urbanos 

acogen a muchísimas personas, por lo que en el desarrollo inmobiliario se apunta a la 

edificación de departamentos de superficies mínimas para poder llegar a más público 

generando de este modo espacios reducidos, por lo tanto, las mismas herramientas 

funcionan eficientemente en monoambientes, habitaciones pequeñas de una vivienda, o 

en las construcciones realizadas dentro del movimiento Tiny House. De éste último se 

desprende otro aspecto positivo de esta propuesta de vivienda transitoria y es que 

generaría un menor impacto medioambiental evitando los movimientos del suelo, gas, 

polución y al reciclar la estructura principal que es un autobús en estado de abandono. 

Si bien puede generar controversias que en vez de proponer viviendas tradicionales se 

analice la posibilidad de intervenir un colectivo en desuso, se concluye que existen 

alternativas y que una construcción convencional de grandes dimensiones no es la única 

opción capaz de satisfacer las necesidades básicas, los requisitos de vivienda digna 

y  brindar un ambiente acogedor y eficiente, las viviendas pequeñas construidas en 

espacios no convencionales también puede cubrir estas demandas. 
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Por otro lado, a raíz del proyecto realizado y de la investigación presentada en el 

segundo capítulo se reflexiona qué quien comprende la dimensión del concepto de 

vivienda en la psique humana, siendo esta considerada como un seno materno al cual las 

personas recurren para sentirse protegidas, cobijarse, encontrar calidez familiar y 

contención emocional, es capaz de realizar proyectos más comprometidos con el usuario 

que con sus propias ideas, indiscutiblemente la creatividad para esta profesión es 

fundamental pero debe estar acompañada de empatía y conocimientos, sobre todo 

cuando se diseña pensando en los individuos más vulnerables de la sociedad. 

Después de la lectura de los escritos de Pallares citados en el capítulo tres puede 

afirmarse que quienes viven en situación de calle pasan hambre, sienten incertidumbre, 

pierden sus derechos, ausencia del sentido de pertenencia, perciben la mirada indiferente 

o discriminatoria de otros ciudadanos, padecen abusos al ser agredidos física y 

verbalmente o se los invisibiliza incorporándolos al paisaje urbano. Atraviesan una 

situación de exclusión total del sistema por tal motivo se considera que es una 

problemática social que debe ser atendida de manera urgente por todos los ámbitos 

profesionales incluido el interiorismo. Desde esta profesión pueden movilizarse pequeños 

cambios que contribuyan a una mejora del lugar que se habita.  

Este Proyecto de Graduación puede servir como base para el desarrollo de otras 

investigaciones ya que presenta varios aspectos que se podrían profundizar. Uno de ellos 

es lograr que las viviendas sean completamente autosuficientes y ecológicas, otro es 

adaptarlas en accesibles para personas con movilidad reducida y profundizar sobre el 

albergue transitorio  generando espacios comunes y recreativos.  
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Imágenes seleccionadas 
 
 
  
 

  
  
  
  

 

Figura 1: Le Modulor de Le Corbusier.  
Fuente: Fondation Le Corbusier. (2013). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=78
37&sysLanguage=en-
en&itemPos=82&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=home 
	  

Figura 2: Le Corbusier Unite d’ habitation, Marsella, Francia, 1945. 
Fuente: Fondation Le Corbusier. (2013). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=523
4&sysLanguage=en-
en&itemPos=58&itemCount=78&sysParentId=64&sysParentName=home 
 



	   88 

 



	   89 

Figura 3: Micro-cas Móvil de Hank Buttita. 
Fuente: Hank compró un autobús. (2013). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en: 
http://www.hankboughtabus.com/ 
 

Figura 4: Paradero nocturno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fuente: Enfoco. (2010). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
http://blogs.lanacion.com.ar/en-foco/fotagrafos-la-nacian/vivir-en-la-calle/ 
 
 

Figura 5: Paradero nocturno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fuente: Enfoco. (2010). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
http://blogs.lanacion.com.ar/en-foco/fotagrafos-la-nacian/vivir-en-la-calle/ 
 

Figura 6: Centro de Integración Monteagudo. 
Fuente: Diario Popular. (2016). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
http://musicaparaelalma.org/bwg_gallery/2016-07-monteagudo/ 
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Figura 7: Centro de Integración Monteagudo. 
Fuente: Música para el alma. (2017). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
https://www.diariopopular.com.ar/patricios-pompeya/la-transformacion-del-centro-
integracion-monteagudo-n303930 

Figura 8: Centro de Integración Frida. 
Fuente: Facebook Centro de Integración Frida. (2017). Recuperado el 14/11/2017. 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/pg/CentroIntegracionFrida/photos/?tab=album&album_id=390
328847817521 
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Figura 9: Vivienda de emergencia de Techo Argentina. 
Fuente: Techo ONG. (2017). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
http://www.techo.org/paises/us/informate/techo-chile-built-the-first-houses-in-the-areas-
affected-by-the-wildfires/ 
 
 

Figura 10: Colectivo Mercedes Benz modelo OH/OHL 1420.  
Fuente: Blog de Myn Transport. (2013). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
https://myntransportblog.com/2013/12/page/3/ 
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Figura 12: Iluminación cálida y fría. 
Fuente: Quadraturas Arquitectos. (2011). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
http://www.quadraturaarquitectos.com/blog/index.php/2011/08/como-iluminar-nuestras-
viviendas-tipos-de-iluminacion-interior/ 
 
	  
 
 

Figura 11: Phyto Kinetic. 
Fuente: Veoverde. (2013). Recuperado el 14/11/2017. Disponible en:  
https://www.veoverde.com/2013/07/phyto-kinetic-jardines-en-movimiento/ 
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Figura 13: Hidroponia. 
Fuente: Saludología. (2016). Recuperado el 14/02/2018. Disponible en: 
http://saludologia.com/tag/hidroponia/ 
 
	  
 
 



	   95 

 
Lista de Referencias bibliográficas 
  
Argan, G. C. (1991). L’arte moderna 1770-1970. Madrid: Akal. 
 
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1984). Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. París. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
Recuperado el 17 de septiembre de 2017. 

  
Asensio, P. (2001). Mini casas. Madrid: H. Kliczkowski. 
  
Arnheim, R. (1986). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza. 
  
Ball, R. (1982). Arte del espacio: Diseño de interiores mínimos. Madrid: Blume. 
  
Benetti, P. (2013). Vivienda social y ciudad: Desafíos para la enseñanza del proyecto. 

Buenos Aires: Diseño Editorial. 
  
Buttita, H. (26 de abril de 2016). Hank compró un autobus. [posteo en blog]. Disponible 

en: http://www.hankboughtabus.com/ Recuperado el 5 de noviembre de 2017. 
 
Conran, Terence. (1994). La casa: Diseño de interiores. Londres: Blume. 
 
Constitución Nacional Argentina. (1984). Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Buenos Aires. 
  
Cardoni, Z. I. (2009). El Espacio Vivencial del Hombre Entre la Psicología y la 

Arquitectura. Buenos Aires: Universidad Argentina Jhon F. Kennedy. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/192537649/TFI-Cardoni Recuperado el 17 de 
septiembre de 2017. 

 
Ching, F. y Binggelli, C. (2012). Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gili. 
 
Coimbra de Lima, M. (15 de marzo de 2011). Gestalt aplicada a la arquitectura e 

iluminación. [posteo en blog].  Disponible en: 
http://www.lucescei.com/uploads/tx_ztdownloads/Gestalt_arquitectura_Mariana_Coi
mbra.pdf Recuperado el 4 de octubre de 2018. 

  
Cuervo Calle, J. J. (2008). Una aproximación desde el habitar a la vivienda compartida en 

Niquiato, Medellín. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.  Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/viewFile/5503/4336 
Recuperado el 17 de septiembre de 2017. 

 
De Fusco, R. (2015). Historia de la Arquitectura Contemporánea. Buenos Aires: Diseño 

Editorial. 
 
Defensoría del Pueblo. (2015). La situación habitacional en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Buenos Aires. Disponible en: http://www.defensoria.org.ar/wp-
content/uploads/2015/09/SituacionHabitiacional-1.pdf Recuperado el 23 de mayo de 
2017. 

 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. (2016). Guía Básica de derechos 

inquilinos. Buenos Aires. Disponible en: 



	   96 

http://es.calameo.com/read/0026823994b441c996202 Recuperado el 23 de mayo de 
2017. 

 
 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(s.f.). Resultados: Censo 2010/2001. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2015/07/censo_principales_resultados.pdf Recuperado el 20 de 
junio de 2017. 

 
En Huinca Renancó una familia vive en un viejo colectivo que le prestaron. (2012, 07 de 

diciembre). RH Noticias. Disponible en: 
http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=107100 Recuperado el 10 de mayo de 
2017. 

 
Ente de Control de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (s.f.). 

Servicio de Autotransporte Público de Pasajeros. Disponible en: 
http://www.entedelaciudad.gov.ar/servicios/colectivos/ Recuperado el 20 de junio de 
2017.  

 
Franco, J. T. (2013, 18 de noviembre). Movimiento “Tiny House” ¿es más sustentable 

vivir a pequeña escala?. Plataforma Arquitectura. [Revista en línea] Disponible en:  
	  	  	  	  	  	  	  	  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-310727/movimiento-tiny-house-es-mas-

sustentable-vivir-a-pequena-escala  Recuperado el 10 de noviembre de 2017. 
 
Friedlander, D. (2014, 30 de mayo). Hablando con Jay Shafer sobre hacer la casa 

universal. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://lifeedited.com/?s=Shafer&submit.x=0&submit.y=0&submit=Go  Recuperado el 
15 de septiembre de 2017. 

 
Heidegger, M. (1994). Conferencias y artículos. España: Ediciones del Serbal. 
 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. (2010). Censo 

Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas 2010. Buenos Aires. Disponible en: 
https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/glosario_censo2010.pdf Recuperado 
el 13 de agosto de 2017. 

  
Gaite, A. (2006). El proyecto de la vivienda económica. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales. 

Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Gifford, R. (2007). Environmental psichology : Principles and practice. Colville: Optimal 

Books. 
 
Grimley, C. y Love, M. (2009). Color, espacio y estilo. Barcelona: Gustavo Gili. 
  
Iturralde, M. (2014, 25 de junio). El rey de los coches cama. [posteo en blog]. 
       Disponible en http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201406/25/coches-cama-  

20140623181447.html Recuperado el 2 de octubre de 2017. 
  
Jenkinson, A. (2014). The touring caravan. Colchester: Shire Library. 
  
Le Corbusier. (1953). Le Modulor 2. Buenos Aires: Poseidón. 



	   97 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2010). Ley 3706: Protección y 
garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a 
la situación de calle. Buenos Aires. Disponible en:  
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3706.html Recuperado el 
22 de mayo de 2017. 

  
Liernur, J. F. (2006). Arquitectura y modos de habitar. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Mangold, W. (2014). Design and Social Responsibility. 
       Disponible en: http://peopleplacespace.org/frr/design-and-social-responsibility/ 

Recuperado el 25 de septiembre de 2017. 
 
Miembros de un club construyen una casilla para la familia que vive en un colectivo. 

(2016, 28 de marzo). Aire Libre FM 96.3. Disponible en: 
http://www.airelibre.com.ar/2016/11/28/miembros-club-construyen-una-casilla-la-
familia-vive-colectivo/ Reuperado el 10 de mayo de 2017. 

 
Mikori, M. (2016, 10 de agosto). Crédito hipotecario: Cada vez más lejos de una familia 

obrera. La Izquierda Diario. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.laizquierdadiario.com/Credito-hipotecario-cada-vez-mas-lejos-de-una-
familia-obrera Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

 
Morosi, P. (2006, 23 de junio). Tras ser desalojada una familia vive en un colectivo en 

Quilmes. La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/817226-tras-ser-
desalojada-una-familia-vive-en-un-colectivo-en-quilmes Recuperado el 10 de mayo 
de 2017. 

 
Naciones Unidas. (s.f.). El derecho a una vivienda adecuada. Ginebra. Dsiponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 
Recuperado el 13 de agosto de 2017 

 
Obviedo, G. L. (2004) La Definición del Concepto de Percepción en Psicología con Base 

en la Teoria Gestalt. Colombia: Universidad de Los Andes. Disponible en : 
https://www.ufrgs.br/psicoeduc/gestalt/percepcion-en-la-teoria-gestalt/ Recuperado el 
5 de febrero de 2018. 

 
Palleres, G. (2004). Conjugando el Presente: Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos 

Aires. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/237067459/Conjugando-El-Presente Recuperado el 
11 de junio de 2017. 

 
Palleres, G. (2011). Personas sin Hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: 

CLACSO. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120409012208/gthi2-9.pdf 
Recuperado el 11 de junio de 2017. 

 
Petrus B. J. y Seguí P. J. (1991). Geografía de redes y sistemas de transporte. Madrid: 

Síntesis S.A. 
  
Pevsner, N. (1978). Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño. Barcelona: 

Gustavo Gili S. A. 
 
Prieta, S. (2016, 06 de noviembre). Vive con sus hijos en un micro y lucha para salir 

adelante. La Nueva. Bahía Blanca. Disponible en: http://www.lanueva.com/la-ciudad-



	   98 

impresa/884387/vive-con-sus-hijos-en-un-micro-y-lucha-para-salir-adelante.html 
Recuperado el 10 de mayo de 2017.  

 
Porro, S., Quiroga I. (2003). El espacio en el diseño de interiores. Nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Recchini de Lattes, Z. y Lattes, A. E. (1971). La Población de Argentina. Disponible en: 

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c2.pdf Recuperado el 17 de septiembre 
de 2017. 

  
Schildt, G. (2000). Alvar Aalto de palabra y por escrito. Madrid: El croquis editorial. 
  
Schulz, N. C. (1975). Existencia, espacio y arquitectura. Madrid: Blume. 
  
Taboada, M. F. (1996). El Modulor de Le Corbusierl (1943-54). España: Universidade da 

Coruña. Disponible en: 
http://www.academia.edu/12697039/El_Modulor_de_Le_Corbusier_1943-54_ 
Recuperado el 25 de septiembre de 2017. 

 
Tognoli, J. (1987). Residential environments: Handbook of environmental psichology  

quaterly. Nueva York: Wiley. 
 
Tedeschi, E. (1962). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Una familia tucumana vive en un ómnibus por las inundaciones. (2017, 07 de abril). 

Minuto Uno. Disponible en: http://www.minutouno.com/notas/1545387-una-familia-
tucumana-vive-un-omnibus-las-inundaciones Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

  
Zevi, B. (1976). Saber ver la arquitectura. España: Editorial Poseidon. 
 
  



	   99 

 
Bibliografía 
  
Argan, G. C. (1991). L’arte moderna 1770-1970. Madrid: Akal. 
 
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1984). Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. París. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/. 
Recuperado el 17 de septiembre de 2017. 

 
Asensio, P. (2001). Mini casas. Madrid: H. Kliczkowski. 
  
Arnheim, R. (1986). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza. 
 
Ávila, H. (12 de diciembre de 2010). Se aprobó el proyecto de ley para personas en 

situación de calle. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://proyecto7bsas.blogspot.com.ar/2010/12/se-aprobo-el-proyecto-de-ley-para.html 
Recuperado el 23 de junio de 2017. 

  
Bahamón, A., Alvarez, A. y Ariza, F. (2008). Bajo presupuesto: Vivienda contemporánea. 

Barcelona: Parramón Ediciones, S. A. 
 
Ball, R. (1982). Arte del espacio/Diseño de interiores mínimos. Madrid: Blume. 
  
Benetti, P. (2013). Vivienda social y ciudad: Desafíos para la enseñanza del proyecto. 

Buenos Aires: Diseño Editorial. 
 
Buttita, H. (26 de abril de 2016). Hank compró un autobus. [posteo en blog]. Disponible 

en: http://www.hankboughtabus.com/ Recuperado el 5 de noviembre de 2017. 
 
Cardoni, Z. I. (2009). El Espacio Vivencial del Hombre Entre la Psicología y la 

Arquitectura. Buenos Aires: Universidad Argentina Jhon F. Kennedy. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/192537649/TFI-Cardoni Recuperado el 17 de 
septiembre de 2017. 

 
Carterette, E. y Friedman, M. (1982). Manual de percepción. Raíces históricas y 

filosóficas. México: Trillas. 
 
Ching, F. y Binggelli, C. (2012). Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gili. 
 
Coimbra de Lima, M. (2011) Gestalt aplicada a la arquitectura e iluminación  Disponible 

en: 
http://www.lucescei.com/uploads/tx_ztdownloads/Gestalt_arquitectura_Mariana_Coi
mbra.pdf Recuperado el 4 de febrero de 2018. 

 
Conran, T. (1994). La casa: Diseño de interiores. Londres: Blume. 
  
Constitución Nacional Argentina. (1984). Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Buenos Aires. 
 
Damsky, I. (s. f.). El derecho a la vivienda en Argentina. Buenos Aires. [En línea]. 

Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3052/12.pdf Recuperado el 23 
de mayo de 2017. 

 



	   100 

De Fusco, R. (2015). Historia de la Arquitectura Contemporánea. Buenos Aires: Diseño 
Editorial. 

 
Defensoría del Pueblo. (2015). La situación habitacional en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Buenos Aires. Disponible en: http://www.defensoria.org.ar/wp-
content/uploads/2015/09/SituacionHabitiacional-1.pdf Recuperado el 23 de mayo de 
2017. 

 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. (2016). Guía Básica de derechos 

inquilinos. Buenos Aires. Disponible en: 
http://es.calameo.com/read/0026823994b441c996202 Recuperado el 23 de mayo de 
2017. 

 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(s.f.). Resultados: Censo 2010/2001. Disponible en: 
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2015/07/censo_principales_resultados.pdf Recuperado el 20 de 
junio de 2017. 

  
En Huinca Renancó una familia vive en un viejo colectivo que le prestaron. (2012, 07 de 

diciembre). RH Noticias. Disponible en: 
http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=107100 Recuperado el 10 de mayo de 
2017. 

  
Ente de Control de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (s.f.). 

Servicio de Autotransporte Público de Pasajeros. Disponible en: 
http://www.entedelaciudad.gov.ar/servicios/colectivos/ Recuperado el 20 de junio de 
2017.  

 
Espacio y arquitectura. (2012, diciembre 12). Revista ARQHYS.com. [Revista en línea]. 

Disponible en: http://www.arqhys.com/arquitectura/espacio.html  Recuperado el 29 
de septiembre de 2017. 

 
Franco, J. T. (2013, 18 de noviembre). Movimiento “Tiny House” ¿es más sustentable 

vivir a pequeña escala?. Plataforma Arquitectura. [Revista en línea] Disponible en:  
	  	  	  	  	  	  	  	  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-310727/movimiento-tiny-house-es-mas-

sustentable-vivir-a-pequena-escala  Recuperado el 10 de noviembre de 2017. 
  
Friedlander, D. (2014, 30 de mayo). Hablando con Jay Shafer sobre hacer la casa 

universal. Life Edited [Revista en línea]. Disponible en: 
http://lifeedited.com/?s=Shafer&submit.x=0&submit.y=0&submit=Go  Recuperado el 
15 de septiembre de 2017. 

 
Fundación Techo Argentina. (s.f). Cómo trabajamos. [en línea]. Disponible en: 

http://www.techo.org/paises/argentina/techo/modelo-de-intervencion/ Recuperado el 
23 de septiembre de 2017. 

 
Gaite, A. (2006). El proyecto de la vivienda económica. Buenos Aires: Nobuko. 
  
Gibbs, J. (2009). Diseño de interiores: Guía útil para estudiantes y profesionales. 

Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Gifford, R. (2007). Environmental psichology : Principles and practice. Colville: Optimal 

Books. 



	   101 

 
Grimley, C. y Love, M. (2009). Color, espacio y estilo. Barcelona: Gustavo Gili. 
  
Heidegger, M. (1994). Conferencias y artículos. España: Ediciones del Serbal. 
 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. (2010). Censo 

Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas 2010. Buenos Aires. Disponible en: 
https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/glosario_censo2010.pdf Recuperado 
el 13 de agosto de 2017. 

   
Iturralde, M. (2014, 25 de junio). El rey de los coches cama. [posteo en blog]. 
       Disponible en http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201406/25/coches-cama-

20140623181447.html Recuperado el 2 de octubre de 2017. 
  
Jenkinson, A. (2014). The touring caravan. Colchester: Shire Library. 
  
Le Corbusier. (1953). Le Modulor 2. Buenos Aires: Poseidón. 
 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2010). Ley 3706: Protección y 

garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a 
la situación de calle. Buenos Aires. Disponible en:  
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3706.html Recuperado el 
22 de mayo de 2017. 

  
Liernur, J. F. (2006). Arquitectura y modos de habitar. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Mangold, W. (2014). Design and Social Responsibility. 
       Disponible en: http://peopleplacespace.org/frr/design-and-social-responsibility/ 

Recuperado el 25 de septiembre de 2017. 
 
Miembros de un club construyen una casilla para la familia que vive en un colectivo. 

(2016, 28 de marzo). Aire Libre FM 96.3. Disponible en: 
http://www.airelibre.com.ar/2016/11/28/miembros-club-construyen-una-casilla-la-
familia-vive-colectivo/ Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

 
Mikori, M. (2016, 10 de agosto). Crédito hipotecario: Cada vez más lejos de una familia 

obrera. La Izquierda Diario. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.laizquierdadiario.com/Credito-hipotecario-cada-vez-mas-lejos-de-una-
familia-obrera Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

 
Morosi, P. (2006, 23 de junio). Tras ser desalojada una familia vive en un colectivo en 

Quilmes. La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/817226-tras-ser-
desalojada-una-familia-vive-en-un-colectivo-en-quilmes Recuperado el 10 de mayo 
de 2017. 

 
Naciones Unidas. (s.f.). El derecho a una vivienda adecuada. Ginebra. Dsiponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 
Recuperado el 13 de agosto de 2017 

 
Obviedo, G. L. (2004) La Definición del Concepto de Percepción en Psicología con Base 

en la Teoria Gestalt. Colombia: Universidad de Los Andes. Disponible en : 
https://www.ufrgs.br/psicoeduc/gestalt/percepcion-en-la-teoria-gestalt/ Recuperado el 
5 de febrero de 2018. 

 



	   102 

Palleres, G. (2004). Conjugando el Presente: Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos 
Aires. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/237067459/Conjugando-El-Presente Recuperado el 
11 de junio de 2017. 

 
Palleres, G. (2011). Personas sin Hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: 

CLACSO. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120409012208/gthi2-9.pdf 
Recuperado el 11 de junio de 2017. 

  
Petrus B. J. y Seguí P. J. (1991). Geografía de redes y sistemas de transporte. Madrid: 

Síntesis S.A. 
  
Pevsner, N. (1978). Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño. Barcelona: 

Gustavo Gili, SL. 
 
Prieta, S. (2016, 06 de noviembre). Vive con sus hijos en un micro y lucha para salir 

adelante. La Nueva. Bahía Blanca. Disponible en: http://www.lanueva.com/la-ciudad-
impresa/884387/vive-con-sus-hijos-en-un-micro-y-lucha-para-salir-adelante.html 
Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

Rabade R. S. (1969). Kant: Problemas Gnoseológicos de la “Crítica de la Razón Pura”. 
Madrid: Editorial Gredos 

  
Recchini de Lattes, Z. y Lattes, A. E. (1971). La Población de Argentina. Disponible en: 

http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c2.pdf Recuperado el 17 de septiembre 
de 2017. 

 
Rodríguez, U. (2014) “Personas en situación de calle: Los invisibles de la ciudad.” 

Infonews. Disponoble en: http://www.infonews.com/nota/146949/personas-en-
situacion-de-calle-los-invisibles Recuperado el 10 de mayo de 2017 

  
Schildt, G. (2000). Alvar Aalto de palabra y por escrito. Madrid: El croquis editorial. 
  
Schulz, N. C. (1975). Existencia, espacio y arquitectura. Madrid: Blume. 
  
Taboada, M. F. (1996). El Modulor de Le Corbusierl (1943-54) Artículo publicado por 

Universidade da Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Disponible en: 
http://www.academia.edu/12697039/El_Modulor_de_Le_Corbusier_1943-54_ 
Recuperado el 25 de septiembre de 2017. 

  
Tedeschi, E. (1962). Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión. 
 
Tognoli, J. (1987). Residential environments: Handbook of environmental psichology  

quaterly. Nueva York: Wiley. 
 
Una familia tucumana vive en un ómnibus por las inundaciones. (07 de abril de 2017). 

Minuto Uno. Disponible en: http://www.minutouno.com/notas/1545387-una-familia-
tucumana-vive-un-omnibus-las-inundaciones Recuperado el 10 de mayo de 2017. 

Vale, B. y Vale R. (1978). La casa autónoma. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. 
  
Zevi, B. (1976). Saber ver la arquitectura. España: Editorial Poseidon. 
 



	   103 

 


