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Introducción  

Todos los seres humanos cuentan con necesidades de diversos tipos, éstas se 

presentan bajo la sensación de carencia ligada al deseo de querer satisfacerlas. El 

diseñador industrial mediante la creación de objetos, los cuales, a través de su forma 

y función, logran la eliminación o disminución de muchas de estas necesidades que 

suelen presentarse en el vivir diario. Al relacionarse con el usuario y cumplir su 

determinada función, el objeto logra dotarse de valor e identidad, estos son otorgados 

por la misma sociedad, que a través de los sentimientos logra formar un vínculo con 

el producto.  

El presente PG se encuentra enfocado en el diseño social, el cual busca la inclusión 

de un grupo de individuos que en su mayoría no suelen ser tomados en cuenta al 

momento de diseñar productos, en este caso, las personas de escasos recursos los 

cuales se encuentran colmados de carencias, donde muchas de estas pueden ser 

eliminadas mediante productos, es por esta razón que la temática del escrito será 

resolver los problemas espacio, organización e higiene que poseen las viviendas 

sociales, mediante la creación de un mobiliario de guardado que responda a los 

factores enunciados. 

El trabajo se encuentra inscrito dentro de la categoría de Creación y Expresión donde 

se expondrá los problemas de accesibilidad que tienen las personas de recursos 

menores, se identificarán las necesidades básicas de habitación, se analizarán los 

diversos problemas que presentan las viviendas sociales y la interacción del 

mobiliario con el usuario para luego plantear el diseño de un mobiliario reconfigurable 

para espacios reducidos. La línea temática que sigue el escrito es la de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes.  

La vida cotidiana se encuentra construida en base a la interacción de los sujetos que 

habitan este mundo y los objetos que lo forman, es así que los objetos cumplen un rol 

determinante en la rutina de lo cotidiano, ya que la existencia de éstos permite el 
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proceso de desarrollo de tareas en el día a día, y a su vez, buscan la manera de que 

estas sean cumplidas de la manera más sencilla y confortable posible. Allí es donde 

el rol de diseñador industrial hace su protagonismo, por medio de sus ideas logra 

proyectar una posible solución a alguna insatisfacción del usuario, algunas 

conscientes u otras inconscientes. Las insatisfacciones inconscientes, se refieren a 

que en grandes oportunidades la propia sociedad no se da cuenta de alguna falla o 

falta de algo, por esto mismo es que el profesional en el área debe estudiar al usuario 

y su contexto, para luego acabar con un resultado satisfactorio para la sociedad. 

La amplitud que presenta el diseño industrial es de gran magnitud, dentro de esta 

ocupación se puede encontrar muchas áreas de intervención, en este caso el área 

social que muchas veces no es tomado en cuenta, sin embargo, está igualmente 

colmado de muchos problemas y necesidades a solucionar. Mediante el compromiso 

social se busca crear la oportunidad de que nadie se quede sin tener la posibilidad de 

llevar un mejor estilo de vida. Pensar y diseñar de manera inclusiva da la oportunidad 

de mejorar y crecer como sociedad.  

El mobiliario es de los elementos fundamentales para el desarrollo de las personas 

dentro de un hogar, no es necesario contar con muchos, pero si con los necesarios 

que permiten realizar las tareas y necesidades diarias, ya que sin estos la calidad de 

vida se encontrará afectada de forma negativa. Estos muebles básicos y esenciales 

para el interior de las casas, aportan desde soluciones en la vida diaria hasta en 

brindarle calidez a un espacio, conformando así el hogar de las personas, gracias al 

diseño no sólo cumplen una función, sino que les brindan también personalidad e 

impronta a los espacios. 

Es necesario satisfacer las necesidades de habitación, dar la oportunidad a las 

personas que habitan en una vivienda social y/o de interés medio el poder adquirir el 

mobiliario básico a un precio accesible, además de no encontrarse con el problema de 

no contar con el espacio suficiente. Todo empieza desde la casa, si las personas se 
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sienten conformes con el hogar donde residen, las posibilidades de llevar la vida con 

una mirada positiva son mayores.  

Debido a estas razones es que se plantea el siguiente interrogante el cual será la guía 

del proyecto: ¿Cómo optimizar y organizar el espacio de una vivienda social de escala 

reducida? De modo que se llegué a generar una contribución para estas unidades 

funcionales y por siguiente a aquellas personas que la habitan.  

Para dar cuenta del Estado del Conocimiento dentro de los Proyectos de Graduación 

de la Universidad de Palermo, se seleccionaron aquellos que comparten la temática 

pero que, sin embargo, ha sido abordada desde diferentes aspectos.  

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

espacio en departamentos. Presenta la problemática actual y creciente de la 

existencia de los departamentos de menor escala y así mismo la búsqueda del 

aprovechamiento de dichos espacios, el proyecto se relaciona con este tema, pero 

enfocado directamente en la vivienda social. Reyes (2015) Minimalismo. Objeto 

multifuncional en espacios reducidos. Propone la creación de un objeto multifuncional 

para situaciones en las que se presenta una vivienda de espacio reducido, esto se 

relaciona directamente con la temática de este proyecto, pero a diferencia está 

direccionado al mobiliario y a la vivienda social como espacio. Cerilli (2017) La 

vivienda industrializada. Una oferta racional a medida del hombre. Lleva como 

problemática el difícil acceso a una vivienda digna para muchas personas en el país. 

Comparte la búsqueda de una mejor calidad de vida para personas de un nivel socio-

económico más bajo. Páramo (2015) El escritorio del hogar. Adaptándose a los 

espacios actuales. Crea un escritorio adaptado al espacio que propone la época 

actual, la cual cuenta con espacios cada vez más pequeños, toma como referencia 

corrientes artísticas pasadas como ser el funcionalismo de la escuela de la Bauhaus, 

corriente donde se destaca la funcionalidad del producto sobre la estética. 

Casavecchia (2009) Hotel modular móvil. Heineken Hotel. Incorpora en un contenedor 
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marítimo módulos movibles, dentro de ellos se ubican las habitaciones permitiendo 

así la posibilidad de reacomodar las unidades según la cantidad de personas 

deseadas. Existe una relación temática ya que abordará al mobiliario como pieza 

modificable y movible. Torres (2014) El valor de los objetos. Nueva lectura de los 

objetos industriales en el hogar. Reflexiona acerca de la interacción del producto en 

un ámbito doméstico con el usuario. Un objeto correctamente diseñado al ser 

empleado diariamente permite la familiarizarse con las funciones y utilidades del 

producto. Está interacción es de gran importancia a la hora de diseñar el mobiliario. 

Hoyos (2013) Construyendo el nido. Enfocando el diseño industrial a los menos 

beneficiados. Interviene en el paisaje de las villas intentando mejorar la calidad de 

vida de aquellos que la habitan, creando como propuesta un mobiliario urbano. Giudici 

(2012) Justicia social. Proyectando la equidad en el mundo capitalista globalizado. 

Busca concientizar acerca de la pobreza y marginación social que se presenta en la 

actualidad tanto en Argentina como a nivel mundial. Lee (2015) La responsabilidad 

social del diseño industrial. Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de 

la provincia de Misiones. Plantea una problemática social a nivel mundial que es la 

falta de agua potable en comunidades, proponiendo una solución viable y de bajo 

costo. Buey Fernández (2012) Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. 

Tiene como propósito satisfacer las necesidades de una mayor cantidad de usuarios, 

proporcionando más oportunidades económicas como también independencia 

emocional y física. 

Todos los trabajos presentados anteriormente, brindan desde algún aspecto un aporte 

significativo al presente escrito.  

Con la misma finalidad, se expone la bibliografía de autores que tratan sobre la 

temática en general y permiten enmarcar el trabajo mediante diversos conceptos que 

conforman el marco teórico del proyecto, estos son: Chiapponi (1999), Löbach (1981), 

Papanek (1977) y Bevilacqua (2017). 
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Chiaponni expone la idea de la importancia del diseñador industrial como ser 

responsable de satisfacer necesidades mediante productos y simplificador de las 

tareas diarias. 

Por otro lado, Löbach y Papanek destacan la importancia de la responsabilidad social 

que debe adoptar el diseñador, afirmando que la sociedad se segmenta mediante 

clases sociales, además de por discapacidades y enfermedades, donde muchos de 

estos grupos suelen ser marginados al momento de la creación de productos y el 

diseñador industrial debe ser consciente de esta situación y actuar, esta idea ayuda a 

describir mejor la problemática general del trabajo ya que se dirige a la satisfacción 

de necesidades del sector social, a la inclusión de un grupo mayormente marginado.  

Por último, Bevilacqua afirma que el equipamiento y mobiliario resultan fundamental 

para el desarrollo de las personas en un determinado espacio, que estos son los que 

le dan vida al mismo y son los que afirman que hay personas viviendo en un lugar, 

donde sin ellos un espacio no puede ser considerado como habitable.  

Para alcanzar el objetivo principal del proyecto que se encuentra expuesto mediante 

el interrogante enunciado previamente, se precisarán de objetivos secundarios los 

cuales son: comprender la importancia de los productos en la vida cotidiana, analizar 

la accesibilidad que tienen las personas de escasos recursos a productos, que 

carencias genera esta accesibilidad en las viviendas sociales y por último, analizar el 

rol que desenvuelve el mobiliario en una unidad funcional. 

En el primer capítulo tratará acerca de qué es el diseño industrial y como la labor de 

los diseñadores industriales está relacionado directamente con el planteo de 

soluciones a las necesidades humanas en la vida cotidiana.  

En el segundo capítulo se desarrollará un análisis acerca los problemas respecto a la 

accesibilidad a productos que presentan las personas de escasos recursos, de la 

misma manera se analizará que problemas llevan consigo las viviendas sociales y de 

qué manera estos problemas influyen a las personas que las habitan.  
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En el tercer capítulo es donde se introduce al mobiliario como elemento esencial de 

una vivienda, se analizará la interacción que tiene con el usuario y sus tareas, cómo 

interviene la ergonomía en el diseño del mismo y por último las posibles 

materializaciones que aporten una mayor accesibilidad.  

En el cuarto apartado se realizará un trabajo de campo donde se visitará a una 

vivienda social a modo de lograr un mayor acercamiento a la problemática, se 

realizarán entrevistas a profesionales de diversas áreas y se efectuarán 

relevamientos de los productos semejantes que se encuentran en el mercado actual. 

Por último, el quinto capítulo es donde se expondrá el diseño del mobiliario, el cual se 

llevará a cabo mediante una serie de requisitos que serán elaborados en base a los 

análisis previos.  

Para concluir y antes de profundizar con el trabajo el autor considera que el proyecto 

logra realizar un destacado aporte a la disciplina ya que permite crear conciencia 

sobre la situación actual de la sociedad, la existencia de marginación de individuos 

por su situación económica, lo que trae como consecuencia la existencia de muchas 

necesidades sin satisfacer e impedimentos para realizar diversas labores diarias. Esto 

a su vez, busca incentivar a los diseñadores a explorar este nicho, a tomar 

responsabilidades sociales y generar una contribución a quienes no han sido tomados 

en cuenta. 
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Capítulo 1. El diseño industrial en la vida cotidiana 

El presente capítulo tratará acerca de cómo el vivir diario de las personas está 

rodeado de una gran diversidad de productos, dichos productos están destinados a 

satisfacer distintos tipos de necesidades. La vida cotidiana se encuentra colmada de 

actividades a realizar, estas actividades en su mayor parte, tienen de por medio un 

producto o servicio que tiene como función facilitar el cumplimiento de las mismas y, 

de esta manera simplificar la vida de las personas. Por lo tanto, los diseñadores 

industriales tienen responsabilidades y roles sociales de mucha importancia a la hora 

de brindar sus productos o servicios, los cuales buscan solucionar falencias para un 

grupo amplio o sectorizado de la humanidad. Por consiguiente, el diseño de estos 

productos debe estar adecuado al usuario y a la actividad o necesidad a satisfacer de 

modo que cumpla su función de la forma más óptima posible, eliminando todo tipo de 

dudas y momentos de incertidumbre al momento de hacer uso de los mismos.  

Dado que los objetos satisfacen necesidades, cumplen un rol importante en la calidad 

de vida de las personas y pueden mejorar muchos aspectos de la misma. 

De igual manera, durante el capítulo se desarrollará lo que es el diseño universal, el 

cual tiene como objetivo el llegar a un radio mayor de personas, facilitando la 

accesibilidad de los productos, de manera que la discriminación de personas sea lo 

menor posible. 

 

1.1 El diseño industrial y las necesidades humanas 

El diseño industrial es la disciplina que se encarga de proyectar, planificar y 

desarrollar productos industriales como su nombre lo indica, esto refiere a la 

producción en serie y a gran escala. Esto quiere decir que el diseño industrial es un 

conjunto de actividades sistemáticas, donde desde la proyección de una idea 

abstracta hasta la concreción de productos físicos, se precisa de organización y 
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coordinación de determinados procesos para el efectivo abordaje del futuro objeto a 

realizar. Chiapponi (1990, p.35) expone que el diseño industrial “(…) se compone de 

una sucesión de decisiones sobre parámetros formales, tecnológicos, funcionales, de 

prestación, estructurales y económicos”.  

De esta manera es que el diseño industrial es una profesión que desarrolla un 

concepto de principio a fin, donde como consecuencia debe de mantenerse 

actualizado sobre las innovaciones en la actualidad y también formar parte de las 

mismas, es decir ser un profesional que proponga ideas innovadoras y utilice métodos 

inteligentes para llevarlas a cabo.  

En épocas pasadas los productos que se fabricaban no se solían enfocar en el diseño 

mismo, es decir, tanto la estética como también la interface y cuestiones 

ergonómicas, no se encontraban en el plano principal, sino que daban mayor 

importancia a la funcionalidad por sobre estos factores. Hoy en día se busca mediante 

el diseño desarrollar productos funcionales (característica primordial), como también 

estéticos, ergonómicos y fáciles de utilizar, de forma que cumplan con las 

expectativas del consumidor, y a su vez, no menos importante, mediante el diseño del 

objeto tener la posibilidad de optimizar los materiales, mejorar la calidad, y ahorrar 

tiempo durante el proceso productivo.  

Diseñar pensando en el cumplimiento de todos estos factores, tiene como 

consecuencia la existencia de objetos que cumplen con las exigencias, deseos y 

necesidades de las personas. Maldonado se refiere al diseño industrial de la siguiente 

manera: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
prioridades formales de los objetos producidos industrialmente. La forma tiene 
por misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes 
determinadas significaciones y resolver problemas de carácter práctico 
relativos a la fabricación y el uso. Diseño es un proceso de adecuación formal, 
a veces no consciente, de los objetos. (Maldonado, sf., sp.). 

 



	

13 

De esta forma, se puede concluir que el diseño debe de pensar en cada aspecto del 

futuro producto con el mismo grado de importancia, lo cual ayudará de manera eficaz 

al desarrollo de un producto que responda a una necesidad puntual y también a que 

su fabricación haya sido llevada de la forma más óptima.  

El diseño industrial por medio de su forma y función y mediante su producción masiva 

que le permite llegar a un número mayor de consumidores busca satisfacer 

necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. Por necesidad se 

puede entender como una sensación de carencia o escases que se presenta en los 

seres humanos, provocando el deseo de poder satisfacer aquel sentimiento y llegar a 

un estado de bienestar. El diseño forma parte del desarrollo humano, ya que gracias a 

éste el hombre ha podido dar respuesta a un gran número de necesidades de la vida 

cotidiana mediante el uso de objetos.  

De forma inconsciente las personas conviven en un mundo rodeados de productos 

que facilitan las actividades usuales de las personas. La utilización de los mismos 

está presente en el día a día, formando parte de la vida diaria y así mismo 

provocando la dependencia a estos, esta dependencia es la que los dota de valor, 

debido al el vínculo que logra generar con cada individuo según la importancia que 

tenga para la vida de cada persona.  

Löbach (1981, p.34) afirma que “por diseño industrial podemos entender toda 

actividad que tiende a transformar en un producto industrial de posible fabricación las 

ideas para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo”.  

Las necesidades humanas son de carácter universal, esto refiere a que todos los 

seres humanos comparten distintos tipos de necesidades existentes, estas son finitas 

y clasificables y han sido las mismas siempre, sin importar el paso del tiempo, ni las 

culturas, lo que sí ha cambiado con el tiempo son los medios que se utilizan para 

satisfacer las mismas, ya que el desarrollo tecnológico avanza a grandes pasos. 
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Maslow establece una pirámide de necesidades donde afirma que estas se dividen en 

cinco grupos: fisiológicas (primera), de seguridad (segunda), de pertenencia (tercera), 

de estima (cuarta) y de autorrealización (quinta). Explica que las necesidades deben 

de cubrirse según el orden jerárquico en el que se presentan, ya que si las 

necesidades fisiológicas no están satisfechas no se podrá satisfacer el siguiente nivel 

y así sucesivamente (1943).  

Los productos juegan gran parte a la hora de satisfacer los distintos grupos de 

necesidades, se puede decir que son herramientas que buscan facilitar la satisfacción 

de éstas. Como, por ejemplo, un plato que actúa como superficie, el cual facilita 

realizar la acción de comer, conteniendo el alimento en un punto, resguardando el 

calor en caso de que lo necesite y como también de la contaminación. Una cama 

ofrece la posibilidad de un descanso más efectivo, donde la espalda del usuario 

descansa favorablemente brindando un sueño reparador, dando como resultado el 

desenvolvimiento de la persona de una manera más óptima en su cotidianeidad. 

Asimismo, un vaso, permite ingerir líquidos de manera más fácil, al igual que lo hace 

el plato en cuanto a los alimentos, o una mesa la cual actúa como soporte, ya sea 

para comer o escribir, leer, entre otros.  

Es innegable que estos productos son de carácter indispensable para facilitar la 

satisfacción de las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas, por esta 

razón es que existe un gran grupo de productos que sin su existencia en la edad 

contemporánea no es posible desarrollarse, como es el caso de los medios de 

transporte, los cuales permiten la movilización de las personas a distintos destinos 

todos los días y recorrer tanto cortas como largas distancias.  

Las personas siempre han necesitado algún método que les permita recorrer 

trayectos extensos, la evolución de estos medios de transporte como son los barcos, 

aviones, automóviles, bicicletas, entre otros, surgen del crecimiento que sufren las 

sociedades.  
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De esta manera, es que los objetos toman su forma según una serie de fenómenos 

socio-culturales de la época.  

El ser humano se encuentra constantemente desarrollando nuevas tecnologías, por 

consiguiente, gracias a esto, el hombre como los productos evolucionan de manera 

conjunta y de la misma manera el entorno en el que habitan se modifica. La evolución 

tecnológica ha permitido el desarrollo de productos que logran satisfacer necesidades 

de manera más óptima, facilitando los procesos de uso, un claro ejemplo es la 

automatización.  

Tanto los productos más básicos como un plato hasta los más complejos como un 

avión, son instrumentos que ayudan a las personas a desarrollarse, por lo tanto, el 

diseño industrial se basa en la detección de las necesidades humanas, en la 

búsqueda de facilitar la vida diaria de las personas. Chiapponi (1999, p.17) enuncia 

que “en la proyección de productos simples, como muchos de los que pueblan la vida 

cotidiana, el diseñador industrial puede ser la figura central, el catalizador que efectúa 

en primera persona la síntesis proyectual”.  

Cuando una determinada necesidad se cubre, el ser humano elimina las tensiones 

que han sido generadas por estas mismas y como respuesta transita por distintos 

tipos de emociones, las cuales pueden ser, alegría, goce, bienestar, entre otras. Este 

tipo de emociones son las que el diseñador industrial busca provocar mediante el 

desarrollo y creación de sus productos. Papanek (1977, p.46) sostiene que “la tarea 

esencial del diseño consiste en transformar el medio ambiente y los utensilios del 

hombre, y, por extensión, al hombre mismo.”  

De esta manera es que mediante la creación de productos funcionales el ser humano 

tiene la posibilidad de un mejor desarrollo, satisfacción y cumplimiento de sus 

necesidades y labores diarias. 
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1.2 El producto y el usuario 

El vivir diario se encuentra lleno de objetos de uso, estos objetos están en constante 

contacto con los seres humanos. Cada producto está destinado a satisfacer 

necesidades y facilitar la realización de una tarea como también permitir que se 

realicen algunas que sin la existencia del producto mismo no se podría, dichos 

productos están dirigidos a determinados grupos de personas, es decir, a distintos 

tipos de usuarios, donde responda a algunos más específicos y tal vez otros más 

generales. Por lo tanto, es de gran importancia que estos cuenten con un buen 

diseño, ya que los productos pueden facilitar una acción como también dificultar la 

actividad a realizar si previamente no fueron bien pensados. 

Para que un diseño no sea errado, Norman (2010, p.25) afirma que “en esto es en lo 

que resulta crucial el conocimiento que tiene el diseñador de la psicología de la gente, 

junto con el conocimiento de cómo funcionan las cosas”.  

Si estos factores no son considerados, las probabilidades de que el producto cumpla 

su función son nulas, solo causarán frustración al usuario, lo que conllevará al 

inmediato rechazo del producto y se generará un vínculo negativo con el mismo. La 

psicología de las personas refiere a la forma en la que piensan, razonan, cuál será el 

pensamiento inmediato que lo invadirá al momento que deba accionar un producto, de 

qué manera piensa hacerlo y por qué. 

En la actualidad, el nivel de consumo es tan elevado que ha generado la existencia de 

millones de objetos que no cuentan con un buen diseño y sólo dificultan la vida 

cotidiana. Producciones masivas de productos con propiedades funcionales escasas o 

prácticamente inexistentes, como también la producción de objetos con una vida útil 

muy corta, es decir, una obsolescencia programada muy ajustada, generando el 

descarte y adquisición de un nuevo producto de forma descontrolada, totalmente 

acelerada. Como también afecta en gran manera la obsolescencia percibida, esto 
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está relacionado directamente con las modas, donde el usuario adquiere un producto 

determinado donde en un lapso breve de tiempo la marca saca el mismo producto, 

pero con modificaciones mínimas y en efecto el usuario vuelve adquirir el producto en 

su último modelo. 

El diseño tiene que ser una herramienta innovadora, altamente creativa e 
interdisciplinaria, que responda a las verdaderas necesidades de la 
humanidad. Ha de estar más orientado a la investigación y es preciso que 
dejemos de deshonrar a la misma tierra con objetos y estructuras pobremente 
diseñadas. (Papanek, 1977, p. 22). 

Para evitar situaciones llenas de desentendimiento y frustración y, por el contrario, 

generar buenas experiencias, es necesario el diseño centrado en el usuario, para 

esto, es necesario definir a que público estará dirigido y las características que éste 

presenta; un análisis adecuado del futuro usuario, eliminará los problemas que se 

pueden presentar al momento de usar un producto.  

La interacción producto-usuario no debe ser conflictiva, se debe llevar a cabo de la 

forma más armoniosa posible, sin interferencias de por medio. Por lo tanto, es de gran 

importancia a la hora de buscar las soluciones posibles a un problema, generar 

muchas opciones, profundizar en lo que es realmente la problemática, analizar al 

usuario tanto su forma de actuar como de  pensar, para luego proponer muchos tipos 

de soluciones hasta encontrar la opción más adecuada, la que responda mejor al 

problema planteado en relación al usuario destinado, dotando al producto de 

simplicidad para que sea de fácil entendimiento para la futura persona que le dará 

uso.  

Norman sostiene que el diseño de un objeto es exitoso cuando el usuario al 

establecer contacto con el producto llega a percibir cuál es la forma de uso, es decir, 

qué es lo que tiene que hacer para accionarlo. Un buen diseño sólo precisa de una 

explicación, la primera, debe de ser un objeto simple para que su forma de uso se 

conserve en la mente del usuario, de ésta forma, en el futuro que se decida utilizar el 

producto el uso fluirá de forma natural sin ningún tipo de complicación, es decir, que a 
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través de la comunicación del producto se puede hacer una simple legibilidad del 

mismo; si la explicación de uso de un objeto es compleja y extensa ocasionará 

problemas en el usuario para recordar los pasos a seguir, si esto sucede se considera 

al diseño del mismo como deficiente. (2010, p.222). 

Como se enunció anteriormente, es esencial para la proyección de un producto el 

conocimiento previo de la mente del consumidor, su forma de pensar, de accionar 

para que no se presenten problemas al momento de la interacción con el producto, 

estudiar el usuario es un camino, en cierto modo obligatorio que debe tomar el 

diseñador para abarcar la mayor cantidad de falencias y necesidades que necesita el 

mismo. Es así, como el diseñador industrial está entrenado para contar con la 

capacidad de configurar un producto de manera que éste logre establecer una 

relación positiva con el usuario, donde es esencial que el mismo cumpla las funciones 

que le han sido designadas por el diseñador para satisfacer una determinada 

necesidad.  

Löbach afirma que existen tres tipos de productos de uso: los que son para uso 

individual, que son los que establecen una relación directa con el usuario, por lo tanto, 

el vínculo que se genera de producto-usuario es más especial, más personal, estos 

objetos son como, por ejemplo, los teléfonos celulares, los cepillos de dientes, los 

nebulizares para el asma, los lentes de marco con aumento, los productos 

ortopédicos, las afeitadoras, entre otros. Luego, están los productos de uso para 

determinados grupos, como puede ser una familia en la cual un número determinado 

habita un mismo hogar y comparten distintos productos, como podría ser el mobiliario, 

la heladera, la lavadora, la vajilla, que si bien se establece igualmente una relación no 

es igual de significante como lo es un producto de uso individual. Por último, están los 

productos con los que el público apenas tiene relación, los mismo son las 

instalaciones del entorno que nos rodean, pero la relación es indirecta y no se la 
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percibe, permanecen en el anonimato, como por ejemplo una instalación eléctrica o 

una instalación de gas. (1981, p. 44). 

De esta manera se puede observar los distintos tipos de relación producto-usuario 

que se pueden establecer, y cómo el diseñador industrial adapta los mismos según el 

tipo de comportamiento de los seres humanos en relación a los productos y el 

proceso de su uso. Siendo de suma importancia el conocimiento previo de los deseos, 

aspiraciones y necesidades que el usuario busca satisfacer para que el producto esté 

dotado de las funciones adecuadas y así el producto no tenga que sufrir 

modificaciones posteriores a causa de la falta de investigación tanto del usuario como 

del contexto y materialización. 

 

1.3 La calidad de vida y el producto 

La calidad de vida de las personas está compuesta por diversos aspectos, pero que a 

su vez tienen un objetivo en común, el bienestar individual. El sentirse bien tanto a 

nivel físico, como también a nivel psicológico, material, social, ambiental y de 

desarrollo. Garzón y Salas (2013, p.40) definen la calidad de vida como la “percepción 

por parte de los individuos o grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les 

niegan oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización personal.”  

Es el equilibrio de todos los aspectos en su conjunto, es un bienestar total, si alguno 

de dichos factores se encontrara de alguna manera perjudicado, la calidad de vida del 

individuo se verá afectada de igual forma.  

Los estándares de calidad de vida varían según factores socio-culturales por lo tanto, 

estos estándares no son iguales en todos los países, esto quiere decir que algunos 

países contarán con un número mayor de personas que dispondrán de una mejor 

calidad de vida que en otros y que la percepción de que es tener una vida de calidad 

también será distinta.  
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Por otro lado, Garzón y Salas afirman que la calidad de vida para las personas varían 

según la edad en la que se encuentran, ya que cada etapa evolutiva se presenta con 

sus propias necesidades, aspiraciones y dificultades, por esta razón la percepción de 

una vida de calidad para un niño no es la misma que para un adulto, ya que son dos 

etapas donde tanto las exigencias personales y las exigencias que establece la 

sociedad para el desarrollo del individuo en todos sus aspectos, no son los mismos. 

(2013, p.39). 

Existen estudios que refutan la idea de que los aspectos subjetivos deban ser 

tomados en cuenta para determinar lo que es la calidad de vida, ya que resulta muy 

difícil realizar una medición, al contrario de los aspectos meramente objetivos que si 

se pueden medir con facilidad.  

Es ciertamente difícil medir sentimientos, percepciones, actitudes, etc. No 
obstante, la necesidad de incluir estos criterios subjetivos en los indicadores de 
calidad de vida es patente: desde la crítica postmarxista a ese ideal de hombre 
como horno economicus, el hombre materialista, donde la posesión material 
implica la felicidad; pasando por la teoría humanista de Abraham H. Maslow. 
(Américo, 1993, p.104). 
 

Por lo tanto, los aspectos subjetivos deben de ser tomados en cuenta en la medición 

de la calidad de vida, debido a que desempeñan un rol muy importante en la vida de 

los individuos ocasionando distintos tipos de sentimientos que interfieren en su 

bienestar de manera positiva o negativa. 

El diseñador al ser un catalizador de necesidades, estudia todos factores que 

intervienen en la calidad de vida de un individuo, se encarga de detectar las carencias 

que presenta un grupo de personas y en brindar una solución innovadora. Para que 

sea esto posible es muy necesario investigar acerca de los problemas que presenta la 

sociedad actual y en las necesidades que surgen como consecuencia. 

Los productos forman parte de la vida de las personas y son más importantes de lo 

que uno pueda imaginar ya que facilitan y permiten el desarrollo de tareas. El mundo 

está colmado de objetos de uso, unos más básicos, otros más complejos, unos más 
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esenciales y otros menos, pero sin la existencia de ellos las personas no podrían 

desenvolverse ni evolucionar de la misma manera en una sociedad ya que vivirían 

con una gran cantidad de necesidades sin satisfacer y esto disminuiría la calidad de 

vida de manera significativa. Como, por ejemplo, el cepillo de dientes que es utilizado 

a diario y permite el higiene bucal, la silla que se utiliza todos los días ya sea para 

comer, leer, tener un momento de descanso, la cama que es la que permite el 

descanso y renovación de energías para vivir el día a día, objetos que si no 

estuvieran presentes en la vida de los seres humanos se retrocedería a aquellas 

épocas primitivas que ya no son aceptadas en la edad contemporánea. 

En caso de la existencia de enfermedades y lesiones permanentes el diseño industrial 

vuelve a tomar un rol determinante para la vida de las personas que se encuentran en 

esa situación, como ser los productos ortopédicos, los nebulizadores de asma, los 

audífonos para la sordera, los tanques de oxígeno, entre otros. Sin la labor del 

diseñador estas necesidades quedarían sin cubrir y hubiera muchas vidas afectadas 

de manera negativa.  

Si bien el ser humano puede prescindir de muchos objetos que pueblan este mundo, y 

vivir con los que solamente resultan indispensables y accesibles para su condición, 

sus aspiraciones y sus evoluciones personales los llevan a buscar aquellos que 

puedan facilitarles aún más sus tareas y les brinden una mayor comodidad y 

satisfacción y por consecuencia necesidades satisfechas de manera más óptima. 

Chiapponi sostiene que el diseño industrial cuenta con las herramientas necesarias 

para ofrecer soluciones concretas en muchos ámbitos que se encuentren con 

problemas, por lo tanto, el diseño industrial cumple con determinadas funciones y 

responsabilidades. (1999, p.22).  Estas responsabilidades actuarán de forma directa 

en la calidad de vida del usuario destinado, ya que se identificará que áreas se 

encuentran vulnerables y cuentan posibilidad de resolverse.  
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Américo (1993, p.103) “los estudios psicológicos sobre la calidad de vida, como se 

comentó en un principio, aluden por lo general al bienestar como componente de esa 

calidad de vida, como un indicador subjetivo, medido a través de juicios de 

satisfacción y felicidad.”  

 

1.4 Diseño Universal: accesibilidad 

Existen muchos grupos de personas que cuentan con una gran cantidad de 

problemas y necesidades que no suelen ser cubiertas de igual forma que las del resto 

de la población, debido a la diferencia en cuanto habilidades, economía o edad, entre 

otros. El diseño industrial, al ser una disciplina tan amplia y con el poder de 

intervención en muchas áreas, cuenta con la capacidad de generar un aporte 

significativo para estos grupos que muchas veces se encuentran marginados.  

Por esto mismo es que a raíz del diseño industrial surge el diseño universal, el cual 

pretende la integración de un público general, creando productos que puedan ser 

utilizados por el mayor número de personas posibles, buscando dejar de lado la 

marginación por discapacidades, habilidades, diferencias antropométricas, etc. Este 

tipo de diseño, también llamado diseño para todos, tiene como objetivo ofrecer una 

mejor calidad de vida a un mayor número de personas facilitando el uso de los 

productos, dotándolos de mayor simpleza donde sin importar las habilidades o la edad 

pueda ser utilizado y este uso sea de la manera correcta. Se debe aclarar que no se 

trata de la creación de productos específicos para un público específico, sino que 

pretende ampliar el radio de uso para que un número superior de audiencia pueda 

utilizar un determinado producto.  

Por ‘diseño universal’ se entenderá el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 
‘diseño universal’ no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad, cuando se necesiten (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016, p. 2 art. 2).  
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Los diseñadores industriales al incluir características en sus productos que respondan 

al concepto de diseño universal desde un comienzo, desde el momento en el que se 

empieza a proyectar la idea del producto, brinda la posibilidad de que éste no sufra 

modificaciones posteriores, es decir, que no se tenga que adaptar luego para que 

pueda ser utilizado por un número mayor de personas.  

De igual forma es importante que siempre que se diseña un producto ya sea que 

busque pertenecer al diseño universal o al diseño para un público específico se deben 

considerar los factores de ahorro de material y reducción de los costos de producción.  

El producto para pertenecer a este tipo de diseño debe de ser simple, debe estar 

dotado de comprensibilidad, de legibilidad, de practicidad, el usuario sin importar su 

edad, sexo o habilidades debe de poder intuir su forma de uso.  

Papanek expone que existe un número elevado de productos que están colmados de 

gráficos, multicolores y texturas pero que a su vez estas características no cumplen 

ningún tipo de función, es decir, no tienen ningún tipo de aporte en la funcionalidad 

del producto, simplemente se presenta como decoración y la mayoría de veces solo 

logran dificultar el entendimiento del uso del mismo debido a la contaminación visual 

que provoca, además de ser objetos que por lo general carecen de entendimiento 

sobre el problema real. Sin embargo, existen muchos valores asociacionales que son 

universales, que generan reacciones físicas y mentales subconscientes en todas las 

personas. Está comprobado la existencia de formas y sonidos que están despojados 

de significado, pero, aun así, logran comunicar lo mismo a todos, utilizando estos 

valores se puede manipular la configuración de un producto, de modo que estos 

valores aporten mayor entendimiento del uso como también una misma lectura de la 

estética del mismo. Como por ejemplo el color rojo, que se lo relaciona con peligro, 

con parar y también con que un producto se encuentre apagado, al contrario de lo que 

se entiende por el color verde, lo mismo ocurre con los sonidos. (1977, pp. 41-42). 
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La inclusión de estos valores asociacionales en la producción de diseño universal es 

esencial, ya que como lo que se busca es llegar a un número superior de usuarios al 

dotar al objeto de estos valores, en su efecto generará que un mayor porcentaje de 

personas cuente con reacciones idénticas o muy similares a la hora de usar un 

producto y, de esta manera, la lectura del producto en sí, es decir, poder observarlo y 

entender para que es. Su motivo de existencia junto al modo de uso será 

comprendido de la misma forma en un número mayor de usuarios. 

La Fundación ONCE plantea que muchas veces el diseñador diseña para un usuario 

que es similar a sí mismo, que cuente con sus mismas habilidades, capacidad 

intelectual, altura, edad, recursos económicos, entre otros muchos factores, como 

también es común que diseñe según parámetros antropométricos que se consideran 

como estándar. Sin embargo, el ser humano estándar no existe, todas las personas 

difieren en muchos aspectos, no son iguales, pueden tener la misma estatura, pero 

tener habilidades completamente distintas, como también contar con una capacidad 

intelectual similar, pero condiciones físicas diferentes. (2011, p. 17).  

Se puede hacer una representación gráfica para ver la distribución normal de las 

personas, esta se representa en forma de campana, donde los usuarios más similares 

se sitúan en el centro y los que tienen mayor características distintivas se posicionan 

en los extremos, de esta manera, el objetivo del diseñador es aceptar la amplia 

diversidad que existe en una sociedad e intentar llegar tanto a las personas que se 

encuentran en el centro, como a las que se alejan de este, se debe aclarar que, 

mientras más lejos este posicionado el individuo resultará más difícil adaptar un 

producto a sus capacidades funcionales, es por esto que las personas más alejadas 

necesitarán de la creación de productos que sean más específicos y especiales para 

suplir sus carencias, estos mismos reciben el nombre de productos de apoyo.  

Las diversidades en una población son muchas y no solo dependen de las 

características físicas, sino también, de cuestiones culturales, religiosas, económicas, 
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funcionales, etc. Por consiguiente, es de mucha importancia que el diseñador 

reflexione sobre todos estos factores a la hora de diseñar y de esta forma llegar a 

satisfacer una necesidad puntual que comparta una gran audiencia, de manera que 

pueda ser cubierta mediante un solo producto y que el mismo esté bien diseñado 

desde el comienzo hasta el final, así luego no se deberá de eliminar las barreras que 

se hubiesen llegado a construir, de esta forma crear y brindar accesibilidad para una 

mejor calidad de vida. La accesibilidad se refiere a una condición que permite que los 

entornos, los productos, los bienes y los servicios puedan ser comprensibles y 

utilizados por cualquier persona sin importar las capacidades, habilidades, edades, 

etc., que posean.  

El diseño de estos productos universales cuenta con grado de desafío y complejidad, 

ya que diseñar simple puede en muchos casos resultar más difícil, se debe eliminar 

todo aquello que sobra, que solo adorne, líneas que no tengan propósito alguno, debe 

quedar solo lo esencial, lo justo y necesario para que el usuario pueda entender al 

producto y que por supuesto, cumpla la función para lo que fue creado.  

Las características que este debe de presentar se basan en siete principios que son 

los siguientes: debe de ser útil y tener el mismo significado para todos; como segundo 

principio el diseño debe de poderse adaptar a los distintas preferencias y habilidades 

que posean los usuarios, es decir, ser flexible; el tercero afirma que tiene que poder 

ser fácil de entender, esto refiere a que sin importar las capacidades individuales 

todos sean capaces de entenderlo y utilizarlo; el cuarto expone que debe de presentar 

su información de distintas formas ya sea por la utilización de colores, botones, táctil, 

señales sonoras, gráficos, lo que necesite para que sea comprendido sin importar la 

capacidad sensorial que posea el usuario; el quinto principio indica que debe de tener 

tolerancia al error, de forma que mediante el diseño se pueda minimizar lo máximo 

posible los riesgos cuando el usuario acciona el producto sin intención; como sexto 

principio el producto se debe de poder accionar con el mínimo esfuerzo físico; por 
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último, sus dimensiones deben ser adecuadas para la correcta manipulación, 

acercamiento y uso del producto.  

La implementación de estos principios llevará a que como resultado se obtenga un 

producto de uso universal. Entonces, es destacable el rol que cumple el diseñador en 

la sociedad siendo el, el que busca satisfacer las necesidades de un grupo generoso 

de personas, dedicándose a un análisis exhaustivo hasta que el producto cumpla con 

los requerimientos del diseño universal de forma que todos cuenten con igualdad de 

oportunidades. 

El Diseño para Todos es el diseño que tiene en cuenta la diversidad humana, 
la inclusión social y la igualdad. Este acercamiento integral e innovador 
constituye un reto creativo y ético para todos los responsables de la 
planificación, el diseño, la gestión y la administración, así como para los 
políticos. (European Institute for Design and Disability, 2004).  
 

Desarrollar productos de uso universal tiene como consecuencia una mejora en la 

calidad de vida de una sociedad, el eliminar marginaciones y pensar en todas las 

personas es un aporte significativo que genera una integración social, eliminando 

barreras y sentimientos de rechazo. 
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Capítulo 2. Inclusión y vivienda social  

En este capítulo se expondrá las responsabilidades sociales que tiene el diseñador 

industrial como profesional responsable de detectar y cubrir necesidades, como 

también se indagará acerca de las problemáticas que implican no contar con los 

suficientes recursos para el acceso a servicios, viviendas y productos, y como 

consecuencia la exclusión social que se genera debido a este impedimento.  

Luego se profundizará acerca de lo que es una vivienda y como esta se convierte con 

el paso del tiempo en un hogar. Se expondrá sobre el acceso a la vivienda para las 

personas de recursos más escasos, se investigará acerca de cuáles son las 

condiciones básicas habitacionales para una vida digna y si estas están presentes en 

las viviendas sociales, de lo contrario, que clase de complicaciones y consecuencias 

tendrán las personas que la habitan si estas condiciones no se cumplen en la misma. 

Para el desarrollo del presente capítulo se utilizará mucho el contenido que provee La 

Cámara Argentina de Construcción, ya que expone información relevante sobre la 

crisis habitacional del país en épocas pasadas y en la actualidad, según el censo del 

2001 y 2010, como también el contenido provisto por el Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda que informa acerca de las acciones que se están tomando en 

Argentina para facilitar el acceso a las viviendas. 

 

2.1 Marginación y responsabilidad social 

Una sociedad está compuesta por distintas clases sociales, estas mismas están 

integradas por individuos que están vinculados por características sociales o 

económicas, es decir, por su rol en la sociedad y los poderes adquisitivos que esto 

implica. Las clases sociales se posicionan en un orden jerárquico principalmente 

basado en los ingresos económicos, esto quiere decir, en las riquezas que un 
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individuo posee y, por lo tanto, ese poder adquisitivo es el que le permite el acceso a 

bienes materiales y servicios.  

Bourdieu explica que el mundo social puede ser considerado como un espacio 

multidimensional, donde su estructura se encuentra determinada por factores de 

diferenciación, estos factores son los que rigen las dimensiones de un universo social. 

Esta estructura se construye mediante la distribución de capital, es decir, propiedades 

que adjudican poder y provecho a quienes las poseen. Dichos poderes se clasifican 

de la siguiente manera: capital económico en situado primer lugar, el cual refiere al 

volumen de los ingresos, en segundo lugar el capital cultural, es decir, capital 

informacional, las habilidades, valores y educación que recibe una persona y, por 

último en el tercer lugar se encuentran dos poderes, el capital social, que es la 

pertenencia a un grupo y las conexiones que esta pertenencia posibilita y, el capital 

simbólico, esto refiere a cuando los anteriores capitales han sido reconocidos y se los 

considera como legítimos. (2001, pp. 105-106). 

Las clases sociales mientras más próximas estén, es decir, mientras más cercanas 

estén posicionadas por su posesión de capital, compartirán casi las mismas 

condiciones de vida, por el contrario, mientras más lejanas se encuentren las 

circunstancias serán diferentes. Como consecuencia a esto es que la sociedad se 

encuentra segmentada según capitales que permiten el acceso a distintos tipos de 

bienes, los cuales abren la puerta a distintos tipos de vida y por consiguiente a una 

mejor o peor calidad de la misma.  

Las personas que conforman el grupo poblacional más amplio de todos en 

Latinoamérica son los que cuentan con muy poco capital en todas las dimensiones 

previamente mencionadas, por lo tanto, presentan mayores dificultades en la 

adquisición de productos y servicios como resultado de su baja y muchas veces neta 

accesibilidad económica. Paradójicamente, esta clase social marginal, está dentro de 

las clases que más necesita del diseño industrial, ya que tristemente padece la falta 
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de recursos materiales los cuales ayudarían en muchas oportunidades a cubrir 

algunas de sus carencias y le facilitarían la ejecución de determinadas tareas que se 

presentan en el día a día. 

La creación de productos muy pocas veces está dirigida a este sector de la población, 

ya que cuentan con precios difíciles de acceder para los mismos, si bien, existen 

productos que se venden a precios más bajos, estos en su mayoría suelen ser de 

baja calidad y por lo tanto se desgastan o se rompen en un tiempo breve, además de 

no cumplir con las características funcionales que deberían.  

Uno de los problemas por los cuales se da este tipo de situación de marginación, 

Amadeo (2013, p.24) lo expone de la siguiente forma: “La clase media no considera a 

los pobres como sus hermanos, como parte del mismo proyecto de vida”. Las 

personas con un nivel socioeconómico superior no suelen preocuparse por las 

personas de escasos recursos, la vida prácticamente se encuentra hecha para 

aquellos que cuentan con el capital suficiente como para poder acceder a los distintos 

tipos de bienes que les permiten satisfacer sus necesidades, estos bienes por 

supuesto cuentan con precios que no son accesibles para todas las personas que 

conforman una sociedad.  

Es de mucha importancia tomar consciencia sobre la realidad a la cual numerosos 

países se enfrentan y que el diseñador tome responsabilidades sociales buscando la 

forma de contribuir mediante sus productos a la mejora de calidad de vida de estas 

personas que realmente lo necesitan.  

Somos cada vez más conscientes que la existencia de grupos y familias en 
situación de pobreza proviene no sólo de sus ‘debilidades individuales’ sino 
especialmente como consecuencia de los procesos de reforma y 
reestructuración en marcha en nuestro país desde hace años. Merecen una 
atención privilegiada tanto por razones de equidad, como éticas y de 
integración ciudadana. (Fundación Konrad Adenauer, 1994, p. 147). 

 
La pobreza es una realidad heterogénea y multidimensional. Heterogénea porque no 

es igual en todos los países y, por lo tanto, no todas las personas la sufren de la 
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misma manera. Es multidimensional debido a que involucra muchas dimensiones del 

ser humano, no solo la económica, sino también dimensiones psicológicas, sociales, 

culturales, intelectuales, entre otras. Todas estas dimensiones deben ser cubiertas 

para superar la condición de pobreza, por esto, se busca una inclusión social, el hacer 

que sean parte de la sociedad como es correspondido, el ayudar para que puedan 

superar las barreras con las que viven y puedan progresar, así también vencer los 

obstáculos que los han llevado al estado de pobreza, que muchas veces esta 

situación es generacional, es decir, por herencia, nacen en aquella realidad.  

Por otro lado, esto no descarta la posibilidad de haber pertenecido a un nivel socio-

económico más alto y que por distintos factores o situaciones, el capital generado se 

pierda y como consecuencia una persona acabe en estado de pobreza, suelen ser 

casos más difíciles pero existentes. Véase entonces que las clases sociales no son 

fijas, es decir, uno puede escalar en la pirámide como también descender.  

Sin embargo, el salir de la situación de pobreza no es una tarea fácil, si bien no es 

imposible, se requiere de una constante lucha y fuerza de voluntad para superar todos 

los obstáculos que se interponen durante el camino.  

Amadeo explica que para las personas de bajos recursos les es más difícil conseguir 

trabajo, debido a la falta de los mismos, muchas veces sin ningún tipo de educación, 

logran emplearse por pagas mínimas que no les permite crecer, si fuesen despedidos 

por motivo alguno, la falta de capital humano lo haría emplearse en un lugar similar al 

anterior puesto o quizás algo donde el sueldo sea aún menor, debido a la emergencia 

que tiene de conseguir algo de dinero para vivir, la situación de vida de las personas 

de bajos recursos es inestable, sin embargo las personas de clases sociales más 

elevadas se mueven de forma más fácil y rápida obteniendo una vida más asegurada. 

(2013, p. 16). 
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Por consiguiente, las desventajas que poseen las personas de ingresos menores son 

evidentes, y se vuelve complicado su crecimiento y realización individual como 

también su crecimiento y participación en la sociedad.  

Villarreal (1996, p. 191) “(…) hoy en la Argentina, la marginación ocupacional 

(desempleo más subempleo) supera el 25%, o sea que se sitúa en niveles altos y 

crecientes (…).” 

Esta falta de trabajo, esta falta de recursos económicos, reduce o anula la posibilidad 

de adquirir productos o servicios esenciales para el diario vivir, esto tiene como 

consecuencia la insatisfacción de necesidades y, por lo tanto, disminuye de gran 

forma la calidad de vida de las personas que se encuentran bajo esta situación de 

escasez, además cómo darle prioridad a los objetos antes del alimento y la bebida 

que se necesitan para vivir y cómo tener una buena calidad de vida si no se cuenta 

con productos que ayuden a cubrir necesidades y facilitar tareas diarias. Cuando la 

cotidianeidad se encuentra afectada de forma negativa, resulta mucho más difícil vivir 

el día a día, debido las necesidades que aún se encuentran carentes. 

Papanek enuncia que las personas de bajo recursos cada vez son más pobres, y las 

personas que tienen mucho capital económico tienden a enriquecerse cada vez más, 

debido a que mientras más riquezas uno posea, mayor accesibilidad y 

reconocimientos en la sociedad se generan. En tiempos pasados esta diferencia no 

era expuesta de la misma manera, la miseria se mantenía oculta, pero en la 

actualidad es una realidad que no se puede ignorar, es una realidad que está en 

constante crecimiento y que cada vez todos son más conscientes. (1977, pp. 52-53).  

Por esto, es que desde el diseño industrial se busca hacer un cambio, creando 

productos de fácil acceso económico, aplicando los valores universales en los 

productos, de modo que no discrimine capacidades, ya que este segmento de la 

sociedad muchas veces no cuenta con educación, y que por sobre todo, que no 
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requiera sacrificar el alimento diario para poder adquirir un bien, de manera que el 

diseñador busque realizar una colaboración para elevar sus estándares de vida 

mediante un producto que presente una buena calidad la cual le permita una larga 

duración y esté dotado de funcionalidad. 

 

2.2 Vivienda y Hogar 

Por vivienda se entiende a aquella estructura física que tiene como objetivo ser el 

espacio de resguardo de una persona, es el lugar donde se llevan a cabo un gran 

número de actividades de la vida cotidiana, como comer, dormir, el aseo personal y 

guardado de pertenencias, entre otros. No obstante, la vivienda una vez ha sido 

habitada, tiene la capacidad de transformarse en más de solo un espacio físico donde 

se desarrollan actividades, esta transformación la genera la persona que la habita, 

este le otorga a la misma un significado psicológico donde la vivienda llega a 

convertirse en un hogar.  

Cooper explica que es un deseo universal que las personas quieran apropiarse del 

espacio, haciendo referencia a la vivienda y, que buscan la forma mediante diferentes 

medios de que esta logre reflejar lo que ellos son o como ellos mismos se perciben. 

(1995, p.68). 

Esta transformación y adaptación del espacio es lo que convierte a la vivienda en un 

hogar, en un espacio de impronta propia, con significados psicológicos, culturales y 

demográficos, donde se lleva a cabo la vida con sus aspiraciones, motivaciones y 

fracasos.  

Una vivienda se transforma en un hogar cuando su residente le imprime un 
significado, contenido, familiaridad de espacio vivido, una atmósfera 
determinada con la que se identifica. La vivienda se transforma así en el 
símbolo de una manera de vivir, de ser. (Aragónes y Sukhwani, 1994, p.79). 
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Para que una persona sienta a una vivienda como su hogar, es necesario que el 

individuo se sienta cómodo con la ubicación de su residencia, con sus vecinos, con 

las dimensiones de la casa y esto lo lleve a la transformación y apropiación de la 

estructura física, para luego dotarla de identidad, de lo que la persona es, donde el 

hogar refleje como el mismo se percibe, lo que en psicología se denomina como el 

self.  

El hogar al ser un espacio dotado de identidad, refleja tanto la identidad personal de 

cómo se percibe el mismo el individuo o como quiere verse ante la sociedad, de igual 

manera que refleja una identidad social, un hogar puede manifestar el estatus social 

de las personas que lo habitan, debido a que la vivienda de una forma u otra expone 

la pertenencia a alguna clase social, ya sea por las dimensiones que presenta la 

misma, el nivel de comodidades, la decoración, el mobiliario, la zona de ubicación, 

etc. Esta exposición permite que las personas lleguen a percibirse como iguales, 

entre otros factores. 

Además, no se debe dejar de lado, que el hogar es el lugar, el espacio, el contexto 

donde se desarrolla la vida familiar, donde crecen niños y adultos envejecen, es el 

lugar donde las personas se forman y crecen. Relph (1976, s.p) afirma que “el hogar 

ha sido considerado como el lugar más importante de la vida, como el centro de la 

existencia humana.” Por lo tanto, el carecer de un hogar afecta de gran manera y de 

forma negativa a las personas, impide su crecimiento personal, el desarrollo de 

actividades de la vida cotidiana, el poseer un lugar propio que les ofrezca control y 

seguridad de sus vidas, el contar con una vida digna, el poder conformar una familia 

que posea una buena calidad de vida. 

La vivienda, una vez transformada en hogar es necesaria para el desarrollo personal 

de cada individuo, para su desarrollo de autoidentidad.  
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2.2.1 Acceso a la vivienda  

Como se expuso previamente la posesión de una vivienda para luego conformar un 

hogar es esencial para el desarrollo de una persona tanto a nivel personal como 

también social, por esta razón es que el acceso a una vivienda digna en la actualidad 

es un imperativo legal, ético y político para aquellas personas que contraen 

responsabilidades públicas, no obstante, el déficit habitacional en Latinoamérica es 

evidente, teniendo porcentajes muy elevados en muchos países. 

El déficit habitacional que padecen millones de habitantes compromete el 
equilibrio y desarrollo social de los países, por lo que se constituye como un 
imperativo la diagramación de políticas públicas habitacionales que amplíen la 
cobertura a un mayor número de hogares y familias. Por otra parte, la urgencia 
aumenta progresivamente dado el continuo incremento en las necesidades de 
las personas, que impone objetivos de cobertura cada vez más ambiciosos a 
las políticas de construcción y rehabilitación de viviendas. (Cámara Argentina 
de la Construcción, 2015, p.6). 

Debido a la crisis que sufrió Argentina en el  año 2001, tratando específicamente 

sobre el déficit habitacional en este país, los problemas de acceso a una vivienda se 

incrementaron, debido a todas las personas que quedaron desempleadas, la falta de 

trabajo y la reducción significativa de los salarios, llevaron a que un gran número de 

personas fueran desplazadas a viviendas de menor costo y con déficit habitacionales, 

como también el traslado a barrios marginales, cambiando la calidad de vida de 

muchas personas de manera repentina, uniéndose al sector con más vulnerabilidad 

del país.    

En la actualidad, debido a que existe una mayor consciencia sobre esta problemática, 

y es innegable la importancia que tiene una vivienda para el ser humano, se busca 

tomar una mayor acción para hacerle frente a esta situación que es tan preocupante. 

Se trata de millones de personas viviendo en condiciones de vida muy bajas o 

precarias, ubicados en zonas lejanas y siendo excluidos de la sociedad. Esta 

condición ha llevado a que el Plan Nacional de Viviendas de la República de 

Argentina se encuentre trabajando en la disminución de personas afectadas, 



	

35 

centrándose en las zonas donde se ubica la mayor pobreza, las zonas más 

vulnerables del país, realizando nuevas obras de viviendas sociales y obras públicas 

que cuenten con los requisitos necesarios para una habitabilidad digna de la vivienda 

y su entorno, como es el caso del proyecto ProCrear, que busca facilitar el acceso al 

crédito hipotecario para que un número mayor de personas puedan acceder a su 

primera casa propia. ProCrear ofrece la compra de una vivienda ya sea usada o 

nueva, donde se disponen créditos accesibles y las cuotas iniciales son bajas además 

de contar con plazos de pago hasta de 20 años. Este programa da prioridad a las 

familias que más lo necesitan. 

En nuestro país alrededor de 12 millones de personas viven en 6.300 villas y 
asentamientos informales, sin acceso al agua ni servicios básicos, sin título de 
propiedad de sus hogares, en territorios totalmente fragmentados física y 
socialmente, con un Estado ausente y con problemáticas desatendidas durante 
años. Partimos de esta realidad y estamos trabajando cada día para dar 
respuestas integrales y concretas a los argentinos que más sufren. (Plan 
Nacional de Viviendas, sf., sp.).  
 

También se está llevando a cabo el proyecto Vivienda Nación, el cual financia 

soluciones habitacionales. Dentro de estas se presentan las siguientes: viviendas 

nuevas urbanas o rurales, mejoramientos habitacionales, unidades habitacionales 

para emergencias, rehabilitación de conjuntos habitacionales, regulación dominial y 

titulación, lotes con servicios, promoción de la planificación urbana y promoción del 

alquiler social. 

Estos proyectos procuran contribuir al disminuir el déficit habitacional de la República 

Argentina, buscando dar una solución como respuesta a cada hogar según el 

problema que presente. 

 

2.3 Necesidades básicas habitacionales 

Existen necesidades básicas habitacionales, estas refieren a las características que 

debe poseer un lugar para que el mismo sea un espacio habitable de forma digna 
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para los individuos que lo habitarán. Para que un determinado lugar sea considerado 

como espacio habitable, se toman en cuenta factores tanto del entorno como de la 

vivienda en sí, buscando que la manera en que estos dos actúan se efectúe de forma 

armoniosa. Por ejemplo, los materiales en los que la vivienda se encuentra construida 

deben ser el adecuado para las condiciones climáticas del lugar, igualmente que el 

entorno en donde se ubica la residencia debe ser considerado como habitable, las 

viviendas ubicadas en zonas de contaminación elevada, como también las zonas 

marginales donde es muy difícil acceder a servicios públicos, disminuyen de forma 

significativa la calidad de vida de los individuos que allí residen. Por otro lado, la 

vivienda de igual manera debe contar con determinadas características para ser 

considerada como un espacio habitable y digno.  

Torres expone que entre las variables de la habitabilidad de una vivienda se 

encuentra la funcionalidad, esto refiere al diseño de los espacios y la organización en 

el que estos se presentan, buscando que el desplazamiento dentro de la vivienda se 

realice de la manera más fácil, como también las dimensiones que poseen los 

mismos, de modo que brinde la mayor comodidad posible en su uso, también se 

evalúa el grado de privacidad que posee cada espacio, tanto dentro como en cada 

ambiente de la vivienda, igualmente que la relación que presenta con el exterior y, no 

menos importante, debe de contar con la colocación del mobiliario necesario y 

adecuado según la configuración y dimensión en la que se presente la vivienda, como 

también según las necesidades que presenten las personas que habitarán en ella. 

(2015, p.190). 

Las viviendas precisan de equipamiento y mobiliario para su habitabilidad, ya que 

estos juegan un rol determinante en las mismas. Bevilacqua (2017, p.11) define al 

equipamiento de la siguiente manera: “El ‘equipamiento’ refiere a complejos 

tecnomorfológicos, que son diseñado con el fin de satisfacer necesidades 
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relacionadas con actividades que, por razones de índole tecnológica y funcional, 

permanecerán fijas en un determinado lugar durante un tiempo prolongado.”   

Las viviendas hoy en día, cuentan con distintos tipos de déficit, que se clasifican en 

cualitativos y cuantitativos. El déficit cualitativo refiere a la escasa estructura, esto 

quiere decir que la vivienda carece de estabilidad y por lo tanto, de seguridad para las 

personas que la habitan, para este aspecto es de suma importancia una buena 

selección de los materiales ocupados en la construcción; cuentan con hacinamiento 

mitigable, muchas personas habitan en un solo dormitorio; carecen de la garantía de 

servicios públicos, como el agua potable y red de conexión cloacal; no suelen contar 

con la división de espacios, esto quiere decir que tanto el baño, cocina y dormitorio se 

encuentran en un mismo espacio, ocasionando claramente, problemas de higiene, de 

orden y de privacidad individual; por último, deben tener acceso a servicios de 

educación, salud, empleo, vivir en condiciones ambientales adecuadas, de manera 

que puedan desenvolverse en su entorno y formar parte del mismo. 

En un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina (2002, p.50) 

se expone lo siguiente: “la falta de condiciones sanitarias mínimas de las viviendas, 

entendiéndose por tales la carencia de un baño con arrastre de agua o cloaca o a 

cámara séptica, situación padecida por el 8,3% del total de los hogares urbanos 

argentinos.” De esta manera se afirma la notable falta de urbanización de muchos 

barrios y villas del país, obligando a un número elevado de personas a vivir en 

condiciones preocupantes. 

Por otro lado, el déficit cuantitativo está referido a la cohabitación, que es el uso 

compartido de la vivienda por más de un solo hogar, con el fin de que el gasto 

económico sea más bajo para ambas familias o grupo de personas.  

La Cámara Argentina de construcción establece tres niveles déficit habitacional, estos 

son medidos según dos indicadores: la calidad de la vivienda que trata acerca de las 
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características que posee la vivienda en sí y al nivel de consolidación del entorno de 

la vivienda; como consecuencia se presenta el primer nivel denominado nivel básico, 

el cual se ubican las viviendas que cumplen con las condiciones básicas de 

habitación, el segundo es el nivel satisfactorio, donde se agrupan las que logran 

superar las condiciones básicas y por último el nivel insuficiente que son aquellas 

viviendas que carecen de las condiciones básicas de habitación. (2015, p.12).  

Una vez establecidos los tres déficit, la calidad de una vivienda se puede reconocer 

mediante cuatro indicadores: en la primera dimensión se ubica la calidad de la 

construcción, esto refiere a la calidad de los materiales utilizados en la obra, además 

de poseer instalación y distribución del agua mediante cañerías dentro de la vivienda, 

baño con inodoro y descarga del mismo; en la segunda dimensión se encuentra la 

conexión de servicios básicos de sanidad, es decir, deben poder acceder al agua 

potable y la conexión de red cloacal y desagüe a pozo con cámara séptica; como 

tercer indicador se encuentran los servicios urbanos, que son el acceso a 

infraestructura, transporte público, pavimentación del área y la recolección de los 

residuos de la zona, por último se sitúa el indicador de la situación de hacinamiento 

respecto al número de dormitorios que presenta la vivienda y el número de individuos 

que la habitan, como también la cohabitación de la misma.  

Una vez las necesidades previamente expuestas han sido satisfechas, prosigue el 

equipamiento del espacio interior de la vivienda, las mismas deben contar con el 

equipamiento adecuado, de lo contrario, las personas que la residan no podrán 

desenvolverse dentro, es decir, no podrán realizar sus actividades de forma digna. 

Aunque una vivienda se ubique en un nivel básico, es decir, que cumpla con las 

necesidades básicas previamente enunciadas, si no posee equipamiento, es un 

espacio habitable pero no es se encuentra apto para el desarrollo del individuo en la 

vivienda. Una vivienda significa un hogar, una vivienda sin equipamiento, es un 

espacio esperando a ser habitado, pero no se encuentra del todo habitable.  
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Por lo tanto, tanto la arquitectura como el diseño industrial son dos profesiones de 

suma importancia para satisfacer las necesidades humanas y transformar las 

viviendas en espacios habitables, permitiendo el desarrollo de las personas en su vida 

cotidiana. El trabajo de las dos en su conjunto permite el crecimiento de los individuos 

y permiten la inserción de las personas con su entorno.   

Bevilacqua (2017, p.11) explica que “(…) entender la totalidad indivisible que es el 

diseño de interiores, equipamiento y mobiliario y situarlo como parte de la 

arquitectura, permiten llevar a cabo análisis con distintos niveles de profundidad, 

enfoque y orientación respecto del espacio interior habitable.” 

Entonces la arquitectura con el diseño industrial en su conjunto, permiten la 

habitación digna del ser humano en una vivienda, de conformar un hogar.  

 

2.4 Viviendas sociales  

Las viviendas sociales, son aquellas viviendas colectivas que pueden concretarse por 

medio del Estado, como también por asentamientos ilegales, donde el individuo no 

paga la tierra, simplemente la ocupa y se la apropia. Las viviendas de este tipo que 

son construidas o restauradas por el Estado se desarrollan con el fin de respetar y 

asegurar el derecho a la vivienda que poseen las personas de bajos ingresos, donde 

el Gobierno es el que establece el presupuesto destinado para la construcción de las 

mismas y los requisitos que cada vivienda debe de cumplir respecto a las 

necesidades habitacionales que se pretenden satisfacer, como también es el 

encargado de promover los planes de vivienda de interés social y los sistemas de 

financiación a largo plazo para su adquisición.  

Lamentablemente, el concepto de vivienda social ha causado un rechazo con el pasar 

de los años, ya que estas durante la historia han sido ubicadas en lugares lejanos de 

la ciudad, causando marginación para aquellos que las residen, como también han 
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generado rechazo por el hecho de que la misma construcción carece de un buen 

diseño y no cuentan con una buena calidad de materiales para la construcción, como 

consecuencia, el rápido deterioro de la edificación y a su vez la falta de equipamiento 

que poseen. 

Es de importancia destacar, que estas zonas alejadas donde se ubican, por lo general 

suelen ser lugares donde la calidad habitacional es muy baja, es decir, son terrenos 

baldíos deteriorados, contaminados o dotados de mucho espacio verde que con el 

tiempo suele ser perjudicial para sus usuarios ya que resulta difícil tener un buen 

mantenimiento del mismo. Por esta razón, no cuentan con las necesidades básicas 

habitacionales necesarias, tanto el entorno como la vivienda en sí, entonces, esto da 

como resultado que muchas familias residan en viviendas precarias.  

Diez (2013, p.8) explica que este conjunto habitacional se ha generalizado entre los 

arquitectos con el pasar del tiempo y con ello la dificultad que se presenta en lograr 

integrar a las personas de escasos recursos con el resto de la sociedad, donde esto 

durante un largo plazo de tiempo significó la ubicación de los individuos en unidades 

diferenciadas, sin embargo, hoy en día el arquitecto busca tomar una mayor 

responsabilidad al respecto y pretende neutralizar aquel aislamiento social como 

también busca ampliar y mejorar la calidad en la que las viviendas se presentan 

debido a su plan financiero, dado que este por lo general, es muy limitado.   

La creación de viviendas accesibles trabaja sobre la inclusión social, el tener una 

casa propia en la cual desarrollarse permite al ser humano crecer y da espacio a la 

motivación de trabajar por más. El arquitecto Alejandro Aravena es reconocido por 

sus trabajos en esta área, las viviendas sociales que ha construido le han dado la 

posibilidad a muchas familias de mejorar su calidad de vida, además de tener entre 

sus consideraciones las aspiraciones de crecimiento personal que desarrollan las 

personas durante su vida y respecto a esto ha realizado proyectos de viviendas 

colectivas en donde se edifica un bloque con sus respectivos ambientes y se 
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proporciona otro espacio junto al mismo el cual permite en su posterioridad que la 

unidad funcional pueda ser ampliada cuando las personas que la habitan tengan los 

ingresos para hacerlo y así vivir más cómodamente.  

Es un problema de mucha frecuencia que las personas que residen en las viviendas 

sociales suelen ser hogares con un gran número de personas el cual conforma la 

familia y no cuentan con el espacio necesario para esta cantidad de integrantes que 

habitan ese espacio reducido. Como consecuencia a esa problemática es que ocurre 

el hacinamiento. Se considera una vivienda con hacinamiento cuando viven más de 

dos personas por cuarto, igualmente es muy común que se presente la cohabitación, 

donde más de un grupo familiar vive en una sola vivienda con el fin de tener un gasto 

económico menor, esta razón también es por la cual la mayoría de estas unidades no 

cuentan con el equipamiento y mobiliario suficiente y adecuado para el número de 

personas que viven allí.  

El hacinamiento y la cohabitación limitan la realización de las actividades cotidianas, 

impidiendo que ciertas tareas puedan ejecutarse con normalidad. Asimismo, los 

espacios con sobrecarga de elementos, personas y carentes de una organización e 

higiene pueden ocasionar problemas tanto físicos como psicológicos y como 

consecuencia a esto distintos tipos de enfermedades respecto a los dos aspectos.  

Por lo tanto, es necesario que estas viviendas cuenten con el equipamiento y 

mobiliario adecuado para la organización de estos espacios reducidos donde 

conviven un gran número de personas y que los mismos logren solucionar las 

necesidades que se encuentran carentes de aquellos que allí residen, esto  permitirá 

el aseo correspondiente del lugar, ya que se evitará el amontonamiento de 

pertenencias y lugares de difícil acceso, tanto como en las habitaciones como en la 

cocina y baño, que son los espacios donde más habitan las bacterias y plagas.  
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Dado que el Estado se encuentra actuando para disminuir el déficit habitacional del 

país y que hay muchas personas y familias logrando acceder a una vivienda, como 

también restaurando la de aquellos que poseen una pero en malas condiciones, para 

seguir contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas que más lo 

necesitan, el siguiente paso es el de conseguir facilitar el acceso al equipamiento y 

mobiliario a las personas que los precisan para cumplir con todas las necesidades 

básicas de habitación, fabricando productos que respondan a sus necesidades, 

dispongan de buena calidad y tengan un precio accesible para su situación 

económica.  

Entonces, si bien la vivienda juega un rol muy importante a la hora de definir la 

calidad de vida de un individuo, el equipamiento y mobiliario de una vivienda también 

lo es, sin estos la vivienda se encuentra incompleta y las personas no pueden 

desenvolverse dentro de la misma. Entonces, es de esta manera que el diseño 

industrial juega un rol determinante al igual que la arquitectura, tiene la capacidad de 

mejorar de gran manera la calidad de vida de las personas que habitan una vivienda. 
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Capítulo 3. El mobiliario y la vivienda 

Dentro de este tercer capítulo se expondrá el papel que desenvuelve el mobiliario 

dentro de una vivienda, cuáles son los beneficios de contar con el acceso al mobiliario 

y como se puede determinar las medidas mínimas que este puede presentar sin 

perder su funcionalidad según los conceptos de la ergonomía. Además, se indagará 

acerca de la multifuncionalidad y los sistemas de reconfiguración que pueden 

presentar como posibles soluciones para los espacios de escala reducida.  

Será necesario investigar sobre las opciones de materiales de bajo costo para la 

elaboración del mismo, ya que se pretende que se cumpla de forma óptima las 

funciones a la que será destinado y que su fabricación respete el objetivo de que se 

reduzcan los costos, de manera que brinde una mayor accesibilidad para que las 

personas de escasos recursos puedan adquirirlo. 

Se utilizará de referencia y desarrollo los conceptos que Bevilacqua expone sobre el 

diseño de interiores, equipamiento y mobiliario; para luego analizar de qué modo 

estos son fundamentales para que un espacio sea considerado habitable. 

 

3.1 Mobiliario como elemento fundamental 

Quizás por la costumbre de habitar espacios el mobiliario se encuentra presente se 

pierde la percepción de los mismos al ingresar a un determinado espacio. Encontrar 

mobiliario en una vivienda es algo que se puede considerar como normal y esperado, 

sin embargo, ingresar a una que no los posee puede llamar la atención, se puede 

sentir la ausencia y la falta de calidez e identificación del espacio.  

Según el nivel socioeconómico que presentan los individuos que habitan una unidad 

funcional, se observan mayores comodidades o la carencia de las mismas. No se 

puede negar, como se mencionó en el capítulo anterior, el mobiliario es de los 

elementos fundamentales para la habitación de una vivienda, como también lo es el 

equipamiento.  
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La palabra ‘mueble’ proviene del latín mobilis, cuyo significado es ‘que se 
pueda transportar’. Por ‘mobiliario’ se entiende, en el presente texto, todo 
artefacto que facilita o propicia alguna función o uso a las personas que 
habitan un espacio interior, y que no permanece fijo o solidariamente unido a la 
estructura de este espacio que lo contiene. Quedan excluidos del grupo que 
cae bajo la denominación de ‘mobiliario’ utensilios, electrodomésticos, 
artefactos de computación y electrónica y algunos artefactos de iluminación. 
(Bevilacqua, 2017, p.11) 

 
El mobiliario esta creado para dar respuesta a ciertas problemáticas o necesidades 

dentro de un espacio, lo cual facilita la realización de tareas del hogar. Además de 

permitir la identificación de los espacios, también proporciona la identificación del tipo 

de usuario que la habita.  

Al referirse a la identificación de espacios, se refiere a la identificación de áreas de la 

vivienda, por ejemplo, situar una cama en un espacio remite a la presencia de un 

dormitorio; instalar un sillón con una mesa ratona alude a la idea de una sala; una 

mesa con sillas, a un comedor. Por otro lado, mediante la selección del mobiliario 

permite la identificación del tipo de individuo que la habita, como, por ejemplo, 

aspectos sobre personalidad, nivel socioeconómico y cultural. Las personas al elegir 

el mobiliario que desean para su vivienda buscan crear un espacio, un hogar, donde 

se refleje directamente quiénes son o de qué manera quieren ser vistos por los 

demás.  

En épocas pasadas el punto de vista del consumidor y sus necesidades específicas 

no solían ser tomadas en cuenta, Morace (sf., p. 38) explica que el mobiliario ha 

pasado por tres periodos: el primero denominado como señalético (años sesenta 

hasta mediados de los setenta), éste trabajaba sobre un sistema de valores sociales y 

económicos que proponían una lógica de consumo adquisitiva, obligando a los 

consumidores a estar comprando constantemente lo que los nuevos lanzamientos del 

mercado; el segundo periodo lleva el nombre de mímico (mediados de los setenta 

hasta mediados de los ochenta) donde el sistema de valores se centraba en lo socio-

cultural, con esto se pretendía que la compra sea totalmente impulsiva y, por último, 

la etapa mayéutica (mediados de los ochenta y según su hipótesis también estaba 
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prevista para los noventa) este periodo fue el más importante donde se exponía un 

sistema de valores, calidades y cultura, este ciclo quería  provocar un momento de 

reflexión al momento de seleccionar el mobiliario, deseando que el futuro consumidor 

se sienta identificado consigo.  

Este último, se puede decir que continúa hasta el día de hoy, el mobiliario sigue 

buscando llegar a su consumidor de la misma manera y juega un rol determinante en 

las viviendas, es uno de los factores que hace posible la transformación de la vivienda 

en hogar, es lo que concede la apropiación del espacio, posibilita el desarrollo del 

sentimiento de pertenencia al lugar, permite crear el lazo afectivo con el espacio. 

Además de brindar funcionalidad. 

Las personas que hacen uso de esos muebles mantienen distintos tipos de 
relaciones con ellos. Los muebles, en tanto elementos que acompañan y 
facilitan la vida de las personas, son característicos de determinados usos y, a 
su vez, caracterizan a quienes los usan; pueden ser considerados como uno 
de los elementos que identifican de forma inequívoca al ser humano. La sola 
presencia de muebles indica que seres humanos han estado (o están) 
habitando ese lugar. (Bevilacqua, 2017, p.11). 

 
Si bien un espacio interior que es considerado como habitable parte desde la 

arquitectura, también es parte del diseño industrial, es decir, de los objetos que se 

alojan en el mismo y crean la habitabilidad de un espacio.  

Cada objeto que conforma un hogar adquiere importancia y relación directa con el 

usuario, el mobiliario está identificado como un elemento fundamental que una 

vivienda necesita para ser considerada habitable. Por esta razón, es muy importante 

que el diseñador sea consciente y entienda la relación del mobiliario con el usuario al 

que será destinado, como también la necesidad o actividad que el mismo está 

buscando satisfacer, igualmente a qué público estará dirigido y cuál es la cultura del 

mismo. Es decir, es preciso hacer un trabajo de campo donde analizar los espacios, 

usuarios y movimientos en juego, para así luego hacer una intervención eficaz y 

efectiva sobre el espacio destinado a intervenir. 
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3.2 Diseño para espacios reducidos 

En la actualidad, la demanda mundial acerca de la vivienda digna está 

constantemente incrementado, el valor del suelo cada vez se presenta en costos más 

elevados y dificulta el acceso a espacios más amplios para el ciudadano promedio. 

Por esta razón, es que ahora es muy común que las personas habiten en viviendas de 

espacios reducidos. Entonces, si para un ciudadano promedio le es difícil acceder a 

espacios de mayor escala, para un ciudadano de escasos recursos la accesibilidad es 

prácticamente nula. En consecuencia, este sector de la sociedad habita lugares más 

pequeños, las viviendas sociales, las cuales no presentan un espacio amplio si no el 

mínimo indispensable para que las personas puedan desenvolverse dentro de él, 

aunque muchas veces no cumplen ni con este requisito ya que el número de personas 

habitando una vivienda es muy elevado para el espacio que dispone la misma.  

Debido a esta escasez espacial es que desde hace unos años el mobiliario ha tomado 

acciones acerca de la problemática. Durante su evolución se puede observar como se 

ha ido simplificando y adaptando para poder ser colocado en espacios de menor 

escala, cubriendo mayores necesidades, simplificando morfologías, optimizando 

materiales, lo que conlleva a la reducción de volumen del mismo lo cual tiene como 

consecuencia menor utilización de espacio.  

El diseño ex profeso de equipamiento y mobiliario permite, mejor que cualquier 
otro ámbito en el cual se desempeña la arquitectura, especializar y 
personalizar el diseño en función de las ‘necesidades’ específicas de una 
persona o grupo humano (considerando las necesidades en su sentido más 
amplio). (Bevilacqua, 2017, p.190).  

 
Un grupo muy amplio de la sociedad necesita de esta adaptación del mobiliario para 

viviendas pequeñas, por esta razón es que, desde hace un tiempo, se lleva trabaja 

sobre el tema de la multifuncionalidad, que puede presentarse en distintas maneras. 

La multifuncionalidad brinda como su nombre lo indica, la disposición de varias 

funciones, por lo tanto, satisface a su vez varias necesidades. Este tipo de mobiliario 

puede cubrir distintos tipos de necesidades básicas mediante un solo elemento o 
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módulo, como también desde un conjunto de módulos, y de igual manera gracias a la 

reconfiguración de un producto. 

En el primer caso, donde todo parte desde un solo elemento, se puede dar como 

ejemplo el caso de cubrir el descanso (cama) y el guardado de pertenencias, otro 

ejemplo, son las mesas y camas abatibles las cuales permiten aprovechar el espacio 

cuando no están en uso, unificando las funciones en un solo elemento o módulo, a su 

vez, muchas veces son utilizados como divisores de ambientes, ya que en varias 

ocasiones las viviendas presentan un solo ambiente sin ningún tipo de división, de 

modo que carece de privacidad.  

Por otro lado, se encuentran el mobiliario modular, el cual consta de un conjunto de 

piezas (módulos) que pueden ser acomodados según el espacio que se disponga ya 

sea a lo ancho, alto o profundidad, permite crear combinaciones y ofrece la 

posibilidad de ser trasladado de un lugar a otro con facilidad.  

Este tipo de mobiliario tiene el fin de almacenar, guardar, depositar pertenencias, a 

modo de liberar espacio y también organizar la vivienda, muchas veces ofrecen la 

posibilidad de ser apilados, de esta manera el usuario puede adquirir la cantidad de 

módulos según su necesidad y agregar más en un futuro si lo precisa y de la misma 

manera reemplazar a aquel que se llegara a arruinar.  

Para cumplir con su multifuncionalidad este tipo de mobiliario debe presentarse de 

manera genérica, tanto su forma y función debe de poder adaptarse a cualquier 

espacio en el cual el usuario decida destinarlo. El mobiliario modular puede llegar a 

generar de igual manera división de espacios.  

Bevilacqua expone que es usual que sea la arquitectura la que defina los límites de 

un espacio y que el mobiliario simplemente sea incorporado a aquella estructura, 

junto a otros objetos que se agregan en la misma. Sin embargo, afirma que el límite 

espacial puede darse por otros factores como por el color, la luz, texturas y sonidos y 

que muchas veces puede suceder que el mobiliario sea quien delimite las 
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dimensiones del espacio y también determine las condiciones del mismo. (2017, 

p.19).   

Por último, se encuentra el mobiliario reconfigurable, el cual tiene la capacidad de 

transformarse, este tipo de mobiliario, como su nombre lo indica, ofrece distintos tipos 

de configuración en el cual, por ejemplo, una mesa que según la configuración de sus 

patas pueda transformarse en dos productos con una funcionalidad diferente, por 

ejemplos en una mesa alta posiblemente se utilizará para un comedor y en una mesa 

de patas bajas será destinado como mesa ratona para el living. De esta misma 

manera la variable se puede dar a partir de un sistema modular, en el cual según la 

forma que se apilen o acomoden los módulos pueden dar vida a un producto u otro.  

De esta manera es que el mobiliario por medio de la multifuncionalidad, logra dar 

respuestas a la dificultad que presentan los espacios reducidos, sin embargo, estos 

no quedan exentos de problemas, ya que a menudo los precios para adquirir este tipo 

de producto son muy elevados, muchas veces resulta lo mismo que comprarse dos 

muebles o quizás más, pero las personas los adquieren debido al ahorro significativo 

de espacio que estos aportan. Entonces, en el caso de las personas que habitan en 

viviendas sociales con espacios de menor escala, les resulta imposible acceder a este 

tipo de mobiliario, queda totalmente fuera de sus posibilidades económicas, los que 

los lleva a contar con aún menos espacio o con la carencia de mobiliario, el cual como 

se trató previamente es de los elementos fundamentales en el hogar y está presente 

dentro de los requisitos para lograr la habitabilidad de una vivienda para lograr el 

desarrollo de cada individuo se efectúe de manera apropiada.  

Si bien el mobiliario está diseñado para cumplir con determinadas funciones 

Bevilacqua afirma que en el proceso de diseño del mismo es muy importante tener en 

cuenta las aspiraciones sociales que posee el futuro usuario, no solo factores 

biológicos, tecnológicos y funcionales, ya que la cultura es un factor que afecta y 

moldea a todas las sociedades y llega a generar distintos tipos de necesidades y 
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aspiraciones sociales que deben de ser igualmente cubiertas mediante el diseño. 

(2017, p.190). 

Por lo tanto, el mobiliario multifuncional como el mobiliario en general, debe de 

analizar las aspiraciones sociales que tiene su futuro usuario además de brindar 

funcionalidad y tecnología en variedad de formas y materiales. Este factor es de gran 

importancia, ya que el sector social suele tener muchas aspiraciones impuestas 

socialmente, las cuales se encuentran insatisfechas. Al ser un sector generalmente 

marginado, el diseño de mobiliario para viviendas sociales de escala reducida debe 

brindar soluciones espaciales, funcionales, sociales y económicas para generar una 

experiencia efectiva en el hogar y aportar positivamente a la calidad de vida de los 

individuos. 

  

3.3 Dimensiones mínimas. Ergonomía 

Al llevar a cabo una actividad, el bienestar y la calidad con la que se ejecuta la misma 

se debe acerca de cómo se da la interrelación entre la persona, el objeto y el espacio, 

llegando a conformarse una relación entre estos factores, que de ser negativa la 

experiencia del usuario, la actividad se llevará a cabo con problemas, frustraciones y 

lo limitará.  

Para evitar problemas en el uso de un determinado producto es necesario tener en 

cuenta aspectos de carácter antropométricos, biomecánicos y ergonómicos, a modo 

de eliminar cualquier tipo de interferencia que se pueda generar en la relación del 

producto-usuario. 

La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano. Panero y 

Zelnik (1983, p.19) afirman que “el tamaño y dimensión del cuerpo son los factores 

más importantes por su relación con la denominada adaptación ergonómica 

{ergofliting) del usuario al entorno, aspecto de la inferíase, [sic] hombre-máquina a la 

que con tanta asiduidad aluden los ergonomistas.” 
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Estas dimensiones antropométricas de la ergonomía permiten aprovechar y disfrutar 

de los espacios interiores, ya sean viviendas, puestos de trabajos, entre otros. Da las 

pautas necesarias para definir las medidas de los objetos según las medidas del 

cuerpo humano, como también cómo y dónde situar los mismos, para el correcto 

desenvolvimiento de la persona en un espacio determinado.  

Por otra parte, es necesario definir qué es a lo que se le llama ergonomía. Quarante 

(1992, p.116) expone que “en el sentido literal, ergonomía significa estudio de las 

leyes de trabajo. En la práctica la definición aceptada de ergonomía es la siguiente: 

conjunto de disciplinas científicas aplicadas al hombre en actividades para mejorar las 

situaciones de trabajo.”  

Esto entonces quiere decir, que la ergonomía es una ciencia que estudia los 

movimientos del ser humano los cuales lleva a cabo al momento de realizar una 

determinada actividad. La ergonomía busca adaptar los espacios, como también los 

productos y el entorno en general donde se desenvuelven diariamente las personas, 

buscando siempre generar una mayor eficiencia, seguridad, facilidad y comodidad en 

la realización de las acciones para concretar tareas específicas.  

Lo mencionado anteriormente lleva a la búsqueda de múltiples soluciones según la 

tarea o producto que se desea optimizar, como consecuencia, se generan pruebas 

físicas, estas pruebas físicas se refieren a la realización de prototipos y maquetas de 

modo que las personas puedan probar las opciones y detectar las falencias y mejoras 

con las que todavía se deben dotar al producto destinado. Dichas pruebas, siempre 

se deben realizar en el proceso de diseño ya que permite al diseñador entrar en 

contacto real con el diseño que propone, evita que se realicen modificaciones o que 

se hallen fallas las cuales puedan ser peligrosas para el usuario en un futuro cercano. 

Cercano porque es inevitable que no se necesiten modificaciones a largo plazo ya 

que la tecnología avanza a grandes pasos y permite la innovación tanto en formas 
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como materiales que pueden dotar al objeto de mayor comodidad y facilidad de uso, 

como también en cuestiones económicas. 

Una vez explicado el concepto de qué es ergonomía, hay que analizar cómo la misma 

trabaja sobre el mobiliario específicamente. 

La ergonomía es entendida, desde el punto de vista empresarial relacionado 
con la producción de mobiliario y equipamiento, como una ciencia que estudia 
capacidades y habilidades del ser humano, y orienta su atención hacia 
aquellas características que inciden en la definición de los bienes de consumo 
y en el proceso productivo. El mobiliario y equipamiento que se adquiere en los 
comercios, y que es incluido en el diseño de los espacios interiores, responde 
a esta concepción de ergonomía. (Bevilacqua, 2017, p. 182). 

 
Para tener éxito comercial y lograr diferenciación entre otros productos, es necesario 

aplicar los criterios ergonómicos en el diseño del producto, lo cual llevará a que el 

usuario se sienta más satisfecho con el mismo, logrando que la comodidad y facilidad 

de uso del mismo hará diferenciarse de otros objetos similares.  

De esta manera, tratándose del mobiliario multifuncional en cualquiera de sus 

formatos previamente expuestos, para el diseño de los mismos es necesario realizar 

un análisis y aplicar las medidas antropométricas del ser humano, esto servirá para 

definir las dimensiones del mobiliario a realizar, estas dimensiones pondrán en 

evidencia las medidas mínimas que puede llegar a adquirir un mobiliario sin perder su 

funcionalidad, hasta qué punto se puede reducir el tamaño del producto y que su uso 

se ejecute con normalidad, como también la ergonomía permitirá explorar acerca de 

la morfología y tecnología del producto para generar una mayor satisfacción en su 

uso.  

Para diseñar ergonómicamente es necesario estudiar al futuro usuario, si es niño, 

adulto, o de la tercera edad, de esta manera se podrá definir dimensiones, como 

también, capacidades motrices y habilidades, por otro lado, es muy importante 

instruirse acerca de la cultura, ya que esto de igual manera se utilizará para la 

creación de las morfologías y situaciones de uso de forma que sea aceptado por la 

sociedad en la que se presente.  
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La ergonomía permite trabajar desde grupos de personas muy específicos como 

también más generales, donde se abre la puerta al diseño de productos para un tipo 

de usuario determinado, como también ampliar el radio y diseñar para más personas 

siguiendo los conceptos del diseño universal. 

En este caso, tratándose de personas que habitan las etiquetadas viviendas sociales, 

el rango de edades se presenta de forma amplia, por lo tanto se exponen variedad de 

dimensiones del cuerpo humano, sin embargo se debe analizar el tipo y la función del 

mobiliario y lugar destinado del mobiliario a diseñar, esto servirá como un modo 

delimitante de edades, capacidades, habilidades y medidas, ya que un mobiliario 

destinado para el dormitorio de un niño se elaborará mediante otros parámetros que 

un mobiliario para el dormitorio de un adulto, como también se tendrá en cuenta un 

mobiliario destinado a una sala o cocina donde tiene la oportunidad de ser operado 

por todos los miembros del hogar, con variedad de factores de diseño que por 

ejemplo harán del resguardo de zonas que son peligrosas para un menor o de fácil 

acceso para una persona con movilidad reducida.  

El mobiliario correcto para un espacio interior según las necesidades del usuario y su 

entorno ayuda al desenvolvimiento óptimo del humano y sus tareas diarias dentro de 

dicho espacio. 

Bevilacqua (2017, p.185) expone que “los espacios interiores que mejor se relacionan 

con los sujetos que lo habitan son aquellos que fomentan experiencias de control y 

seguridad en el individuo.” 

 

3.4 Materialización y logística 

Dado a los problemas de accesibilidad que fueron planteados con anterioridad, es 

necesario analizar los materiales, los métodos de fabricación y la logística para lograr 

reducir de forma significativa el costo de la producción de un producto y como 

consecuencia su precio de venta al mercado, de tal forma que se logre alcanzar un 
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precio que sea accesible para las personas de recursos más bajos, sin descuidar por 

supuesto, aspectos de suma importancia como son la funcionalidad, calidad y 

estética. 

Resulta muy común que por lograr una mayor accesibilidad estos aspectos lleguen a 

descuidarse, y que en un final sean productos con un precio de venta bajo pero que 

no logran satisfacer las necesidades que ocasionaron la compra.  

Se debe tener presente que el número de personas en estado de pobreza y que lucha 

a diario para salir de ella en la República Argentina es muy elevado y que el 

diseñador industrial como profesional debe ser capaz de ofrecer soluciones que estén 

a nivel del problema, es decir, dar una respuesta que cumpla con los requisitos 

enunciados, pero reduciendo significativamente los costos. 

Para esto es necesario investigar sobre aquellos materiales que pueden ser una 

opción al momento de desarrollar este objetivo, como también el proceso de 

producción que implican y su logística. 

Bevilacqua expone que los materiales que son utilizados para el diseño de interiores, 

equipamiento y mobiliario pueden ser clasificados de distintas maneras, estas 

clasificaciones pueden estar dadas según las propiedades funcionales que conlleva el 

material, la capacidad que poseen de vincularse con otros y la forma en que esta 

vinculación se da; las estimulaciones sensoriales que puede producir en el usuario; 

según criterios medioambientales en donde se busca reducir el impacto ambiental que 

tiene el producto en todo su ciclo de vida o también, por consideraciones culturales 

que permiten conocer el estilo de vida, las costumbres y las formas de actuar y 

pensar del individuo. Por otro lado, existen otro tipo de clasificaciones generales, en 

estas se pueden ubicar a los productos según su naturaleza, que refiere a la materia 

prima, como por ejemplo las maderas, metales, plásticos, textiles, etc.; según la 

manera que estos han sido manipulados donde pueden presentarse naturales, 
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transformados y también reciclados; y por último según sus propiedades físicas, 

químicas, tecnológicas, mecánicas y estéticas.  

Resulta esencial que el diseñador sea conocedor de las clasificaciones y las 

propiedades de los materiales para poder incorporar el que responda mejor al 

proyecto que se va a realizar, con el fin de lograr los objetivos que fueron planteados 

en su inicio y satisfacer al consumidor. (2017, p. 97-98). 

Dicho esto, se procederá a exponer las posibilidades de materialización para el 

diseño de un mobiliario, con el objetivo de que responda a la cultura y necesidades 

del usuario en su vivienda, en ese caso una vivienda colectiva social y todas las 

problemáticas que estas conllevan.  

 

3.4.1 Maderas Reconstituidas  

Se entiende por madera reconstituida a todos los elementos que, elaborados 

mediante derivados de la madera, dichos derivados pueden presentarse en forma de 

chapas, fibras y partículas.  

Los más utilizados para la elaboración de mobiliario de menor costo son los tableros, 

los cuales se encuentran bajo el nombre de fibro fácil o MDF, Aglomerado y OSB. 

El fibro fácil o MDF (medium density fibreboard) está fabricado a partir de 

aproximadamente un 85% de fibras de madera y resinas sintéticas comprimidas. 

Presenta un color y textura uniforme, la ausencia de vetas logra facilitar el trabajo con 

este tipo de tablero. Al ser elaborado por fibras muy pequeñas, prácticamente polvo, 

es muy compacto lo que le permite ser trabajada como una madera maciza, es fácil 

de mecanizar y no produce astillas.  

Para lograr mejores acabados pueden ser pintados o enchapados con madera 

natural, responde muy bien a los encolados y se presenta en variedad de espesores. 

Sin embargo, cuenta con ciertas desventajas, como su poca resistencia al agua, a 
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lugares con mucha humedad y, por último, puede ser considerado como un material 

pesado. 

Por otro lado, se encuentra el aglomerado, está compuesto por partículas de madera 

de distintos tamaños unidas entre sí mediante resinas o colas que posteriormente son 

prensadas a temperatura y presionadas en forma de tablero. Este tipo resulta ser de 

los más económicos debido a que su elaboración se realiza mediante virutas de 

restos de madera que fueron utilizadas para otros fines.  

Este tipo de tablero es comercializado en distintos espesores, su textura es muy 

irregular y porosa, por esta razón es que suelen ser utilizados con recubrimientos que 

pueden ser de chapa de madera como también de laminado plástico, lo que 

comúnmente se conoce como melanina, dichas opciones permiten tener una 

superficie homogénea.  

Los laminados plásticos pueden ser de diversos colores como también imitar la 

apariencia de una madera natural, la melanina además funciona como barrera para la 

humedad, la erosión, los agentes químicos y el rayado, tiene resistencia a todos los 

productos de aseo del hogar, es de una limpieza fácil y soporta choques duros. 

El OSB o tablero de fibras orientadas (oriented strand board), está compuesto por 

sucesivas capas de viruta, las capas son prensadas con las virutas puestas en la 

misma dirección, de esta manera se logra la unión de las capas, esto aporta mucha 

estabilidad y resistencia.  

Este tipo de tablero se puede clasificar en cuatro tipos: OSB-1, destinado para el 

mobiliario, es la gama más básica; OSB-2 para aplicaciones de carga en ambientes 

secos; OSB-3, aplicaciones de carga en ambientes por lo general con cierto grado de 

humedad, este tablero es el que actualmente se comercializa con mayor frecuencia y 

el de mejor precio; por último, el OSB-4, que aporta altas prestaciones de carga en 

ambientes relativamente húmedos. Los tableros de este tipo tienen una gran 

resistencia a la ruptura y la torsión, sin embargo, son más pesados y ligeramente 
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menos rígidos, además de tender deformarse si se encuentran en algún lugar con 

mucha humedad. 

 

3.4.2 Plásticos Reciclables 

En la actualidad debido a los niveles elevados de contaminación, al momento de crear 

productos es necesario considerar los factores medioambientales en la creación de 

los mismos, el plástico no es un material biodegradable, por lo tanto, su degradación 

dada por el sol, el viento y el agua tarda cientos de años. No obstante, es un material 

reciclable, no en todos sus tipos, pero si en varios.  

El plástico es un material que para la creación de productos es moldeado mediante 

procesos de inyección, termoformado, extrusión, soplado, entre otros. La variedad de 

procesos productivos y las propiedades que posee el material permite crear 

diversidad de morfologías y series masivas en poca cantidad de tiempo, por tal motivo 

es que puede ser considerado como uno de los materiales más utilizados en la 

industria, lo cual conlleva a un consumo excesivo y poco consciente del mismo.  

El uso poco responsable de este material ha generado niveles elevados de 

contaminación, es por esta razón que actualmente se busca trabajar con aquellos 

tipos que permiten ser reciclados.  

Entre los plásticos reciclables que pueden ser utilizados para la producción de 

mobiliario están: el polietileno de alta densidad (HDPE) que posee propiedades de 

resistencia al impacto, flexibilidad, alta resistencia química y térmica, elasticidad, su 

costo de adquisición es bajo, es muy ligero lo que lo hace fácil de transportar, tiene 

resistencia a la humedad, es termoformable, atornillable y soldable; además está 

autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y  La certificación Tipo 

Inspección Federal (TIF) para ser usado en contacto con alimentos. Es tipo de 

plástico al reciclarse solo puede volver a ser utilizado mediante el proceso de 
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extrusión y por moldeo por prensado. Se puede fabricar variedad de productos como 

envases, juguetes, utensilios domésticos, mobiliario, juguetes, entre otros, lo que 

resulta ser una opción a considerar para el desarrollo del diseño de este proyecto.  

Por otro lado, se encuentra el polipropileno (PP) material altamente utilizado, que 

puede ser transformado mediante moldeo por inyección, moldeo por soplado, 

termoformado, producción de fibras, extrusión y producción de películas. Este 

material cuenta con muchas ventajas como ser su bajo costo, no es tóxico, muy 

resistente a la fatiga y flexión, muy denso, químicamente inerte, esterilizable y un muy 

buen aislante térmico. Sin embargo, presenta también puntos en su contra debido a 

que es sensible a los rayos UV y tiene menos resistencia a la oxidación comparado 

con el polietileno. La utilización de este material es muy variada, puede ser utilizado 

para la fabricación de ropa, electrodomésticos, juguetes, envases de alimentos, 

elementos de construcción, mobiliario, entre otros.  

Las tapas de las botellas se encuentran elaboradas en este material polipropileno 

(PP), actualmente existe la Fundación Garraham que recolecta estas tapas para 

venderlas a empresas que se encargan de realizar el proceso de reutilización de este 

material, donde proceden a moldear nuevos objetos, las ganancias de esta 

recolección van destinadas a ayudar al sector de oncología del Hospital, donde el 

Easy (cadena de ventas de artículos para el hogar y construcción) se une al proyecto 

y saca al mercado una serie de productos fabricados con dichas tapitas, que también 

destina parte de las ganancias al mismo fin. Esta opción puede resultar muy 

interesante para el desarrollo del mobiliario que se plantea en este proyecto ya que se 

podría plantear un mobiliario con material reciclado y de bajo costo.  

La logística de un producto de igual manera influye en el precio de venta al mercado, 

ya que el embalaje y transporte significan de igual forma un gasto. Para llegar a 

reducir estos gastos adicionales a la fabricación se encuentran conceptos a 
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considerar como es el de la marca IKEA que consiste en elaborar productos que 

puedan ser armados por el usuario, creando morfologías y uniones simples.  

Esto permite que el producto sea entregado al consumidor en cajas, reduciendo su 

tamaño al máximo posible, por lo tanto, la capacidad del transporte se va a ver 

aprovechada de manera más óptima, pudiendo transportar un mayor número de 

productos en un viaje, como también la reducción en embalaje, es necesario pensar 

cómo se debe colocar al producto en el interior de las cajas para que también estas 

sean de volumen reducido.   
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Capítulo 4. Problemáticas reales 

Para el desarrollo del presente capítulo se consideró útil y de total relevancia la visita 

a una vivienda social para poder observar desde más cerca los problemas que estas 

presentan y qué tipos de soluciones se están llevando a cabo para mejorar la calidad 

de vida de las personas que allí residen. Este acercamiento permitirá poder realizar 

un relevamiento de las viviendas, donde se expondrá como en la mayoría de estas 

unidades funcionales se repiten los mismos tipos de problemas. 

Por otro lado, se realizarán entrevistas a profesionales de las carreras de Arquitectura 

y Psicología, con el fin de conocer sus puntos de vista acerca de las viviendas 

sociales, la importancia del mobiliario en las mismas y cómo puede afectar a una 

persona vivir en las condiciones que serán enunciadas durante el capítulo. 

Se realizará un análisis de productos del mercado, esto con el propósito de conocer 

que es lo que se encuentra disponible en la actualidad en cuanto al mobiliario y si 

existen casos específicos que hayan sido dirigidos al sector social. Se realizarán 

observaciones sobre la materialidad en la que se presenta dicho mobiliario. Cómo 

también se revisarán conceptos de ergonomía que pueden ser utilizados en el 

desarrollo del mismo. 

 

4.1 Visita al Barrio 31. Proyecto de Integración 

Para la realización de este proyecto resulta fundamental analizar de cerca las 

condiciones en las que viven las personas de escasos recursos y conocer acerca de 

los trabajos de integración que se efectúan en algunas viviendas sociales (también 

reconocidas como villas) con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. Para 

entender mejor las problemáticas existentes se consideró necesario y de mucha 

ayuda realizar este trabajo de campo. 

El jueves 19 de abril del presente año, se asistió a una visita guiada a la que antes 

respondía al nombre de Villa 31, ahora denominada como Barrio 31 ubicado en 
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Retiro, dicha visita fue organizada por Study Buenos Aires (Organización 

Gubernamental destinada a mejorar la experiencia de los estudiantes internacionales 

en Buenos Aires mediante actividades gratuitas).  

Esta villa, que ahora se busca que responda al nombre de barrio, se encuentra en un 

proceso de transformación donde la Secretaría de Integración Social y Urbana de 

Buenos Aires busca como su nombre lo indica, integrar al barrio con el resto de la 

ciudad, ya que en el mismo habitan familias en condiciones críticas y se podría 

afirmar que si bien se encuentra en una zona muy concurrida como lo es Retiro, se 

encuentra al mismo tiempo aislado y marginado.  

La Secretaría se encuentra dividida en dos Subsecretarías: Infraestructura y Obra y, 

Desarrollo Humano, el Subsecretario de esta última fue el guía de la visita, donde 

realizó un recorrido en distintas zonas explicando acerca del proyecto destinado para 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven de este sitio y poder conectarlo 

con el resto de la ciudad. El mismo mencionó que la idea es que este sea un barrio 

más de la ciudad.  

Primeramente, se debe mencionar que el Barrio 31 tiene una antigüedad de 80 años, 

donde nunca antes fue intervenido o por lo menos no de forma significativa, cuenta 

con 37.000 habitantes que hoy en día residen allí, presenta 46 hectáreas 

aproximadamente y se subdivide en 10 barrios internos. El 49% de los habitantes que 

lo conforman son de origen extranjero y también de las segundas generaciones de los 

mismos, es decir los hijos que ya fueron nacidos en la República Argentina.  

El Subsecretario de Desarrollo Humano enunció que en el 2016 se iniciaron las 

primeras negociaciones con los referentes delegados del barrio para poder ingresar a 

realizar la urbanización del mismo, donde durante tres meses se realizaron muchas 

recorridas y se expusieron los planes del proyecto con todos los vecinos, con esto se 

buscaba poder ingresar al barrio políticamente. El proyecto cuenta con cuatro ejes 
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que son: capital humano, desarrollo económico, el hábitat y, por último, la integración 

urbana. 

El punto de partida para lograr esta integración urbana se apoya directamente en lo 

que es la infraestructura, por tal motivo para el 2019 se pretende que el barrio cuente 

con desagüe cloacal, desagüe pluvial, asfalto, luminarias, tendido eléctrico y el 

triducto para la conexión de fibra óptica.  

Dicha locación tiene sus conexiones, pero no se conectan a la red formal de la ciudad 

si no que son informales, las cuales desembocan en el Río de La Plata, donde tanto la 

cloaca como la lluvia se transportan en un mismo caño pluviocloacal que en su inicio 

cubría el 60% del barrio. Se pudo divisar al equipo destinado trabajando sobre esta 

problemática en aquel momento. 

Hace un tiempo, el barrio contaba con distintos puntos donde se realizaba todo el 

movimiento de venta de sustancias ilícitas, los cuales fueron allanados hace unos 

años atrás, aproximadamente entre 40 y 50 fueron los allanamientos que se 

ejecutaron por la Justicia Federal. En uno de estos puntos donde se localizaba el 

denominado Galpón de Tarzán, el cual era el más grande y se debía de pagar para 

ingresar a la calle donde se ubicaba, es donde en la actualidad se construyó el 

CEDEL (Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral) desde el cual se trabaja el 

desarrollo económico de las personas del barrio, brindan cursos y talleres de 

capacitación para los que lo requieran, no solo dentro del mismo si no también se 

realizan las inscripciones para actividades en la ciudad.  

Este centro debido a las conexiones con distintas empresas cuenta con una bolsa de 

trabajo donde lo que se busca es que no solo se apoye verbalmente el proyecto de 

integración si no, que este se ejecute de forma activa ayudando en su desarrollo 

ofreciendo una fuente de ingreso.  

Para adquirir un trabajo de los que se encuentran disponibles, las personas deben de 

pasar por un filtro donde se detectan las aptitudes de las mismas y se lo deriva al 
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rubro donde mejor corresponda, esto refiriéndose a la mano de obra, donde la 

empresa contratista deberá de informar si el contratado cumple con sus tareas 

asignadas.   

Además de la oferta de empleos de igual manera ofrecen un asesoramiento y trayecto 

emprendedor, que como su nombre lo indican, asesoran y motivan a aquellas 

personas que deseen montar su propio negocio. Todos estos servicios se encuentran 

disponibles para las personas de 18 años en adelante. 

En la misma calle, exactamente al lado de enfrente en diagonal se inauguró la 

Agencia de Recaudación Nacional y Municipal de La Argentina y Ciudad de Buenos 

Aires, esto con el objetivo de que las personas puedan formalizar sus comercios y sus 

actividades económicas. Como consecuencia a la apertura de estos centros la calle 

se transformó y adquirió otro sentido, otro fin, que realmente favorece a las personas 

del sitio, despojándose de todo aquel pasado destructivo que en ella se alojaba.  

Por otro lado, respecto a la educación el barrio cuenta con una escuela que no está 

adentro si no afuera, es privada pero la pensión es muy baja por tal motivo los niños 

del barrio cuentan con el ingreso para poder asistir, pudo ser observada desde afuera 

y parecía encontrarse en buenas condiciones, de igual manera, se están 

construyendo dos escuelas más y se busca relocalizar una tercera.  

En estas escuelas no se presenta problemas de vacantes a nivel primario pero el 78% 

de los adolescentes no llegan a terminar el ciclo secundario dada a una falta de 

voluntad por asistir a las mismas, al ser un gran problema para el desarrollo posterior 

de cada individuo, se tomó una serie de decisiones, como la construcción de un Polo 

Educativo al frente de la terminal de ómnibus de Retiro y también se construirá el 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en la misma zona, para poder 

trabajar sobre la permanencia en el sistema escolar y con esto controlar lo que se 

expuso anteriormente, que los adolescentes lleguen a concretar toda la etapa del 

secundario y por consiguiente el acceso al trabajo se dará de manera más fácil e 
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inmediata. De igual manera con la incorporación tanto del Polo Educativo como del 

Ministerio de Educación  se busca generar un mayor movimiento de personas en el 

barrio, ya que todos los días un gran número de personas deberán de ir a trabajar allí.   

Durante el recorrido se pudo observar que el barrio no cuenta con muchos espacios 

públicos, pero los que hay se presentan en muy mal estado, el Subsecretario de 

Desarrollo Humano enunció que se encuentran trabajando en las mejoras de los 26 

espacios públicos, donde una persona hoy en día tiene un 0,3m2 de espacio público 

por habitante, por consiguiente, se busca generar 87.000m2 de nuevos espacios, lo 

cual llevará a tener un 0,7m2 de este espacio por habitante.  

Respecto al hábitat, se recorrieron las zonas de viviendas que no se encuentran en 

condiciones de ser habitadas y que tampoco están aptas para ser modificadas debido 

al estado crítico en el que se encuentran, en estas condiciones es que se sitúan 

12.000 personas, las cuales van a ser relocalizadas en nuevas viviendas que ya se 

encuentran en construcción, si bien no se podía entrar a esta nueva área solo 

observar desde afuera, se pudo ver toda la maquinaria y las excavaciones en trabajo 

para levantar todas las viviendas necesarias para todas estas personas que se 

encuentran en una situación realmente preocupante. 

La mayoría de estas viviendas de estado decisivo se encuentran localizadas por 

debajo de la autopista de ingreso a la Capital Federal en donde circulan 7.900 autos 

por hora, esta carretera funciona como techo, exponiendo a las personas a 

emanación de gases tóxicos, problemas de ventilación, humedades e inundaciones 

por lluvias además de contaminación auditiva. Actualmente se encuentran 

construyendo la autopista por detrás del barrio y el espacio donde se encuentra 

situada ahora se pretende que sea un parque con el equipamiento necesario.  

Por otro lado, cuentan con 3 programas de mejoramiento de las viviendas, los cuales 

afectará a un 80% de las mismas, el primero consta de la renovación de revoques, 

escaleras, eliminación de humedades e impermeabilidad de las mismas, esto para 
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aquellas que su estado sea dentro de todo bueno, por otro lado, están las viviendas 

que serán renovadas de manera integral, es decir que estén en muy mal estado, pero 

de igual manera tienen la posibilidad de ser potencialmente mejoradas. Este 

programa de mejora integral se desarrollará mediante la colaboración de distintas 

empresas. 

Por último, se encuentra el programa de autogestión, este está destinado a aquellas 

viviendas que no van a llegar a ser mejoradas, debido a que presentan el mejor 

estado en comparación de las demás, sin embargo, la personas que viven en ellas 

tienen la posibilidad de pedir la renovación de sus unidades funcionales, ante este 

requerimiento La Secretaría de Integración Social y Urbana se encargará de destinar 

a arquitectos a que realicen el relevamiento de la vivienda, un plan de mejora y 

validarán el proyecto. Una vez validado, se expone cuáles son los pasos a seguir, 

como hacerlo y se entregan los materiales necesarios para ejecutarlo.  

Por otra parte, se visitó el primer mejoramiento de viviendas que se llevaron a 

desarrollando, dichas mejoras solo afectaron a 12 unidades y no se prosiguió a más 

porque el método resulto ser muy costoso. En cuanto a esto, el Subsecretario afirmó 

que se realizaron mejoras exteriores e interiores, pero sobre todo generaron 

pulmones a la manzana, ya que las viviendas son estructuralmente solidarias, es decir 

cada una de las personas avanza con su vivienda hasta donde encuentra una pared y 

eso genera que en ninguna de las viviendas pueda circular el aire, lo cual resulta 

realmente nocivo, este proceso fue además muy prolongado, otra razón más por la 

cual no se aplicará a las demás viviendas. 

En cuanto a los pagos, el subsecretario también habló acerca de la forma de pago por 

la renovación de las viviendas, las personas deberán de pagar por las construcciones 

de las mismas y las renovaciones que se hagan en las existentes, no deberán de 

pagar por cada ladrillo de su vivienda, pero si por la tierra, lo cual los llevará a tener 
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un título de propiedad a cambio de un crédito a 20 años ya que la misma le pertenece 

al estado.   

Respecto al cuidado de la salud, el barrio antes de dar inicio al proyecto, solo contaba 

con un centro de salud, el cual fue visitado durante el recorrido, este fue remodelado y 

se pudo divisar al personal de trabajo. Ahora, se encuentran en construcción dos 

centros más, esto con el fin de disponer de un número mayor de consultorios, un 

rango de horarios más amplio y cercanía a las viviendas.  

Es necesario resaltar que el Barrio 31, presenta problemas muy serios, las personas 

viven en condiciones muy preocupantes, el acceso es difícil, no hay medios de 

transporte que lleguen hasta allí, solamente taxis, lo cual es contraproducente debido 

a la falta económica que tienen las personas que aún residen en dicha locación.   

El nivel de contaminación es elevado, hay mucha presencia de malos olores, debido a 

la carencia de instalaciones como también la acumulación de basuras y el agua 

estancada.  

La falta de espacio es evidente, las personas se desenvuelven en espacios muy 

pequeños y en una sola calle se posicionan un número elevado de viviendas. 

Se puede percibir la inseguridad, en este barrio residen personas de escasos 

recursos como también personas sin recurso alguno, donde los robos y abusos se 

convierten en una normalidad del día a día.  

 

4.2 Relevamiento de la vivienda 

La visita al barrio 31, puso en evidencia las necesidades reales de las personas que 

residen en las viviendas sociales, no solo de ésta sino también refleja a todas en su 

mayoría ya que suelen presentarse de la misma manera en muchos sectores del país, 

de igual forma que en Latinoamérica.  

Durante el recorrido como antes se mencionó, se pudo observar las distintas 

condiciones en las que se presentan las viviendas, unas mejores que otras, estados 
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críticos y algunos casos refacciones, sin embargo, todas presentan un mismo patrón, 

son bloques que crecen de manera vertical donde en cada piso se presenta una 

vivienda muy pequeña, e inmediatamente al lado se encuentra la siguiente, en sus 

laterales y el contra frente.  

El ingreso a las mismas se efectúa mediante escaleras caracol que están ubicadas 

fuera de la unidad funcional, en la intemperie, oxidadas, sin resguardo, son totalmente 

inestables, por lo tanto, su uso es peligroso y no solamente deben ascender y 

descender un piso, sino varios, entre cuatro y cinco. Otro problema que queda 

expuesto respecto a estas escaleras es que son muy estrechas, duplicando el peligro 

en el caso que se deba subir o bajar cargando a un niño, objetos, o cualquier cosa 

que ocupe las manos y signifique un peso adicional.  

En la visita realizada al Barrio 31 el Subsecretario mencionó acerca de unas 

refacciones que se habían realizado en el techo de varias viviendas ubicadas en el 

último piso, donde afirmó que le hubiese gustado que se hubiese podido subir a ver 

estos arreglos pero que temía por la inestabilidad de dichas escaleras, por lo tanto, no 

se pudo acceder. Sin embargo, los residentes de aquellas viviendas deben someterse 

a los riesgos que estas escaleras implican de manera continua, es decir, todos los 

días, muchas veces al día.  

Por otra parte, las viviendas cuentan con escasa ventilación en su interior, por lo 

general suelen tener solo ventanas en el frente, ya que como se enunció con 

anterioridad se encuentran inmediatas unas con otras, por consiguiente, se presentan 

muchas manchas de humedad, deteriorando las paredes de la unidad, como también 

el equipamiento y mobiliario que puedan llegar a tener. La humedad respecto al 

mobiliario de madera o madera reconstituida pueden generar la deformación de los 

mismos, la presencia de moho y hongos en cualquier superficie puede ocasionar 

distintos tipos de problemas de salud, como congestión nasal, inflamación de la 

garganta, tos, entre otros, además de evidentemente deteriorar la zona en la que se 
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encuentran, dando un aspecto de vejez, descuido y poca higiene a la vivienda, 

reduciendo la calidad de vida por el deterioro tanto de la unidad como de la salud.  

La humedad de igual manera afecta a los alimentos, estos al humedecerse se 

ablandan y cambian de sabor al mismo tiempo que se descomponen, dando paso a la 

aparición del moho, la ingesta de este puede causar malestares estomacales leves 

cuando no es ingerido con frecuencia, pero en el caso de que su consumo si sea 

frecuente puede ocasionar alergias y enfermedades de mucha gravedad.  

Este tipo de hongo también puede presentarse en la ropa que se encuentra en zonas 

de mucha humedad, lo que ocasiona la aparición de moho y la expulsión de malos 

olores, este mismo muchas veces puede ser eliminado por medio del lavado, sin 

embargo, cuando posee demasiado no es eliminable y se debe desechar aquella 

prenda afectada.  

Respecto a la posesión del equipamiento y mobiliario, en la mayoría de las unidades 

se pudo percibir que lo en su totalidad poseen son: cocina, mesas, sillas y colchones 

en ocasiones sin somier, heladeras en muy mal estado, la presencia de alacenas, 

cómodas y estantes es muy escasa o nula, en los casos que si presentaban este tipo 

de mobiliario el mismo se encontraba muy deteriorado, por el uso, la humedad, y la 

falta de higiene en la vivienda, y de igual manera, no contaban con los suficientes 

para el guardado de todas sus pertenencias. 

En todas las unidades observadas se pudo percibir que el guardado tanto de 

alimentos, vajilla, ropa, y todo tipo de pertenencia, estaban revueltas por doquier, así 

como en el suelo, como encima de cualquier superficie, generando una especie de 

amontonamiento en muchas áreas de la vivienda. Esta falta de organización genera 

una reducción considerable del espacio, además de falta de higiene, este último factor 

se encontraba muy evidente, ya que no pueden mover todo para limpiar, no obstante, 

la falta de higiene es totalmente perjudicial para la salud, en especial en los 
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ambientes de cocina y baño, allí es donde tienden a vivir las bacterias como también 

diversos tipos de plagas.  

De igual forma, se pudo divisar que en su mayoría no cuentan con una división de 

espacios, donde la cocina puede estar en el mismo ambiente que la habitación, 

exponiendo aún más a la persona.  

La limpieza en la cocina es esencial ya que es allí donde se preparan las comidas y 

los alimentos están constantemente expuestos a distintos tipos de plagas como 

cucarachas y ratas, una comida contaminada puede ocasionar intoxicaciones muy 

severas. Se debe resguardar tanto a los alimentos como a todo tipo de pertenencias 

de la humedad ya que, así como se deteriora el mobiliario y las paredes, puede 

provocar el daño de alimentos, como también de la ropa y por consiguiente la salud.  

Debido a la falta económica que presenta este sector de la sociedad, un mobiliario no 

se va a presentar como una prioridad en su vida, es decir, no van a sentirlo como 

necesidad en la cual gastar dinero, por esto mismo es muy importante, generar esa 

necesidad para crear conciencia de la organización e higiene en la vivienda que se 

puede ocasionar mediante un mobiliario de guardado. 

En la entrevista realizada a el Arquitecto Jorge Suárez, asegura que en una vivienda 

el mobiliario básico es esencial para la habitabilidad de la misma, refiriéndose a este 

como al que es el encargado de la generación de zonas de guardado, sin él, afirma 

que las pertenencias quedarían expuestas y la vivienda se convertiría en un caos.  

Por otro lado, la Psicóloga entrevistada, Patricia Vaca Diez afirma que la falta de 

organización e higiene en una vivienda puede ocasionar que las personas que allí 

residen adopten esta forma de vida en su vida cotidiana, es decir que reflejen este 

desorden, este caos, esta falta de higiene en la escuela, el trabajo o cual sea el lugar 

en el que se desenvuelven, acostumbrándose a ese estilo de vida y que no vean 

necesario el cambiar. 
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Debido a esto es que se considera de mucha importancia la concientización e 

implementación de este tipo de mobiliario en las viviendas sociales a modo de 

generar cambios positivos en la calidad de vida como también en el comportamiento 

de las personas.  

 

4.3 Agrupación de las necesidades 

Resulta evidente luego de la visita al Barrio 31 que las personas que residen tanto en 

este lugar como en otras viviendas sociales están colmadas de necesidades 

insatisfechas, de problemas críticos que pueden ocasionar severos daños tanto a 

nivel físico como psicológico. Esta calidad de vida impide el desarrollo de cada 

individuo en la sociedad y resulta esencial el estudio de las carencias que se 

encuentran menos atendidas para lograr generar un aporte que sea significativo. 

Para llegar a un óptimo resultado puede resultar muy eficiente agrupar las 

necesidades según las características que estas presentan, donde la clasificación 

puede ser realizada según el tipo de habitabilidad que estas generen, por 

consiguiente, pueden presentarse de la siguiente manera: habitabilidad urbana y 

habitabilidad doméstica, dando por hecho que las dos son necesarias y de mucha 

importancia para abarcar el concepto de habitable en su totalidad. 

Dicho esto, y partiendo por la primera agrupación, la habitabilidad urbana se sitúa 

como el primer objetivo para lograr que un determinado lugar pueda ser habitado por 

personas, para esto es necesario que el mismo pase por procesos de urbanización; 

cuando se habla acerca de este concepto la Arquitecta Moira Roda menciona que 

esto refiere a cuando un área generalmente considerada como rural se le posibilitan 

las vías para que medios de transporte puedan acceder, esta viabilidad es la que 

logra que el área determinada sea considerada como parte de la ciudad dando el 

primer paso a la habitabilidad.  
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Posteriormente de lograr este primer objetivo, el paso a proceder es el de la 

instalación de servicios como agua potable, gas y cloacas, las cuales completan lo 

que vendría a considerarse como la habitabilidad en cuestión urbana.  

Este proceso de urbanización y el acceso a servicios básicos es lo que permite que 

las personas puedan ocupar un espacio digno, que permita apuntar a obtener una 

mejor calidad de vida, ya que sin estos factores el área se la considera como no lista 

para ser habitada dignamente por personas, por esta razón es por la cual también 

puede ser considerada como necesidad primaria.  

Por otro lado, se encuentra la habitabilidad doméstica, donde como su nombre lo 

indica refiere directamente a la vivienda, en esta se posiciona la arquitectura que 

presenta la misma, la distribución de los ambientes, la calidad de los materiales de 

construcción que logran la conservación o el deterioro acelerado de la misma, las 

zonas de ventilación y, por último, el equipamiento y mobiliario que se aloja en su 

interior. Estos factores son los que permiten que una vivienda pueda ser considerada 

como un espacio habitable, si alguno se viera afectado repercute directamente en la 

calidad de vida de la persona que la habita.  

La mala distribución de los espacios ocasiona problemas de deslizamiento dentro de 

la vivienda, como también falta de privacidad; la utilización de materiales de mala 

calidad al igual que una mala ejecución en la construcción puede ocasionar serios 

deterioros, filtraciones, roturas en las paredes, además de problemas relacionados 

con la estabilidad de la misma, por otra parte, la falta de una apropiada ventilación 

como se mencionó con anterioridad y se presenta como uno de los factores más 

característicos en este tipo de unidades, los cuales provocan daños tanto en la 

construcción en sí, como en el equipamiento y como consecuencia en la salud de las 

personas.  

Como último punto tratándose de lo que se necesita en el interior de una vivienda 

para poder habitarla y realizar las actividades de la vida cotidiana dentro de la misma, 
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se encuentra el equipamiento y el mobiliario; la Arquitecta Roda, menciona que sin la 

existencia de este último factor lo único que se obtendría al acceder a una vivienda 

sería el de un techo con el cual cubrirse del exterior. Es decir que la utilización de 

dichos productos permite la apropiación de un espacio en el cual se pueden 

desarrollar diversas actividades. 

 

4.4 Análisis de los productos disponibles en el mercado 

En el mercado actual se encuentran disponible una variedad de productos referente al 

mobiliario, se pudo analizar que existen diversos precios para la adquisición de estos 

productos, lo cual afirma que no son productos del todo accesibles, es decir, los que 

presentan precios de mayor acceso tampoco son lo suficientemente bajos para ser 

adquiridos por personas de escasos recursos, dado que presentan otro tipo de 

prioridades como es la de comprar alimentos antes de invertir en un mobiliario. 

Por esta razón se realizó un análisis del mercado, específicamente tratándose del 

mobiliario de organización y guardado de menor costo de venta.  

La elección de los productos que serán analizados a continuación se dio mediante la 

búsqueda en internet, a través de la página de Mercado Libre.  

Por otro lado, se realizó de igual manera un análisis sobre los mobiliarios que 

presentan características de multifunción y modularidad, aunque sean de precios 

elevados, a modo de apreciar características que puedan generar un aporte al 

desarrollo del producto de este PG.  

El primer producto a estudiar es la alacena de dos puertas rectangulares (Ver Figura 

1) la misma presenta dos espacios (estanterías) en su interior para el guardado, se 

encuentra fabricada en aglomerado con enchapado melamínico de 18mm y su precio 

de venta es de $880, sus medidas son de 60x60x30cm y la caja en la que se realiza 

su transporte ya que la misma viene desarmada es de 68x31x12cm con un peso de 

13.4Kg.  
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Este mueble es pequeño, es decir, la capacidad que tiene para el almacenamiento de 

provisiones es reducido, una persona de escasos recursos difícilmente adquiriría este 

producto ya que pagaría un precio elevado para su condición y obtendría algo 

pequeño que le permitiría guardar muy pocas cosas.  

En cuanto al material, este puede deteriorarse con la humedad, además que, si bien 

no es extremadamente pesado, 13.4kg puede ser un peso significativo al momento de 

subir las escaleras caracol. 

Respecto a su diseño presenta las manijas de las puertas en la parte inferior, por lo 

cual indica que debe de ser colocado encima de alguna especie de mesada con las 

cuales este grupo de personas no cuentan, por lo menos no en su mayoría; en este 

caso debería ser colocada en el piso donde el usuario deberá agacharse cada vez 

que desea abrirla, provocando incomodidades en su uso.  

El segundo producto seleccionado es igualmente una alacena de dos puertas (Ver 

Figura 2) la cual presenta las mismas medidas que el producto mencionado 

anteriormente, pero a diferencia viene con patas, por lo tanto, su precio de venta es 

de $1.149, por lo tanto, la adición de las mismas significa el aumento de $90. 

Como tercer producto está el despensero vertical (Ver Figura 3) este presenta dos 

puertas rectangulares, donde en un lado cuenta con un espacio libre para colocar 

productos como escobas y en la otra mitad se posicionan cuatro estantes pequeños. 

Las medidas del producto armado son de 151x60x32cm con un espesor de 15mm en 

sus placas, el material es aglomerado revestido en melanina y en su base se 

encuentran cuatro regatones antideslizantes.  

El despensero se vende desarmado con un peso de 29kg y a un precio de $1.410. 

Dicho producto claramente cuenta con un mayor espacio de guardado sin embargo su 

precio sigue siendo elevado.  

En cuanto al traslado, resulta peligroso subirlo por aquellas escaleras y, menos aun 

con dichas dimensiones ya que presenta placas de 151cm, por lo tanto, la caja tendrá 
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esa altura igualmente, lo cual no permitirá tener una visión clara, el espacio estrecho 

de las escaleras limitará los movimientos y será de mucho riesgo subirlo a la vivienda.  

La alacena bodega es el cuarto producto (Ver Figura 4), es un mueble modular 

rectangular de 60x15x28cm a un precio de $1.120, elaborado igualmente en 

melanina. Su morfología al no tener puertas permite que pueda ser posicionado tanto 

vertical como horizontalmente lo que le da una mayor flexibilidad de adaptarse a los 

espacios. Cuenta con 4 espacios de guardado muy pequeños, lo cual limita el tipo de 

elementos que se puede colocar en ellos. En cuanto al precio es elevado para su 

tamaño y la poca capacidad que tiene. 

A modo de explorar mobiliario de otro material se optó por el quinto producto (Ver 

Figura 5) que es la cajonera torre plástica a un precio de $1.580, con medidas de 

29,5x39x55,5cm, cuenta con 3 cajones de 25x38,5x16,2cm que se alojan en una 

estructura igualmente fabricada en plástico. La estructura se desarma y su peso se 

encuentra aproximadamente entre los 2 o 3kg, por lo tanto, su traslado se puede 

efectuar más fácilmente, pero al contar con cajones que no son desarmables puede 

resultar ser muy volumétrico y riesgoso al momento de subir las escaleras caracol.  

En cuanto a su material responde de mejor manera a los problemas que presentan las 

viviendas, el plástico cuenta con características más óptimas para los lugares con 

mucha humedad, tiene mucha resistencia a golpes y limpiarlo es mucho más fácil, el 

mismo puede ser lavado directamente con agua y detergente si se desea. Por otro 

lado, los cajones tienden a generar desorden y el desorden falta de higiene. La 

existencia de cajones indica que debe ser colocado sobre alguna superficie elevada 

para tener un fácil acceso a los mismos, de lo contrario, el usuario deberá agacharse 

cada vez que desee abrir uno de ellos.   

Respecto al precio se lo considera elevado para el espacio de guardado que dispone. 

El sexto producto (Ver Figura 6) son los canastos plásticos apilables con un precio de 

$108 por unidad y responden a las medidas de 52x30x24, estos presentan ranuras 
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para la circulación del aire. Al ser apilables su uso resulta incómodo ya que para 

acceder al último se deberán de remover todos los que hayan sido puestos encima y 

luego repetir la operación en reversa, además se debe de evitar el contacto con el 

piso debido a que al tener ranuras la acumulación de suciedad en su interior será 

mayor y plagas como las cucarachas podrán de igual manera ingresar al canasto.  

Para concluir con el análisis se pudo observar que estos productos que se presentan 

como los más accesibles del mercado, como se trató en capítulo 3.4 se puede afirmar 

que los materiales que mejor se adaptan a los precios bajos son el aglomerado y el 

plástico, sin embargo, sus morfologías no son adaptables a los espacios y muchos de 

ellos requieren de alguna superficie para ser colocados. Por otro lado, los que son 

fabricados en aglomerado son muy pesados, por lo cual el traslado de los mismos así 

se venda desarmados puede ser muy peligroso para el usuario como también puede 

pasar que directamente no pueda subirlo a su vivienda por dicho motivo.  

Este material también puede presentar problemas al enfrentarse a una humedad 

continua, por lo tanto, se considera que el plástico puede responder mejor a la 

problemática.  
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Capítulo 5. Propuesta: Mobiliario modular reconfigurable para viviendas 

sociales de escala reducida 

En el presente capítulo se procederá a el diseño del mobiliario configurable para 

viviendas sociales de escala reducida, así como también para cualquier persona que 

habite en una unidad funcional la cual se presente con espacios pequeños y les 

resulte útil y eficaz el empleo de este tipo de mobiliario, buscando realizar un aporte 

más amplio utilizando los principios del diseño universal e inclusivo. 

Durante el proceso de realización de este PG, se analizaron e investigaron diversos 

temas, donde se toma como partida lo que es el diseño industrial en general y los 

aportes significativos que brinda a las personas en su vida cotidiana, para luego 

enfocarse en los temas más detallados que buscan dar respuesta a una determinada 

problemática mediante esta profesión, en este caso, los problemas de organización e 

higiene que existen en las viviendas colectivas sociales. 

Para lograr el objetivo es necesario trabajar con la metodología del diseño universal, 

buscando una mayor inclusión de personas que puedan utilizar el producto, de igual 

manera es de total relevancia el análisis del usuario, ya que sus necesidades, 

contexto y formas de pensar jugarán un rol determinante en la definición de la 

morfología y materialización del producto. Esto permitirá la creación de un programa 

de diseño donde se presentarán los requisitos según las necesidades a cubrir y se 

procederá a realizar una memoria descriptiva de dicho producto. 

 

5.1 El contexto y el usuario 

Al momento de diseñar un producto el protagonista principal para su diseño y 

desarrollo es el usuario del mismo, en el caso de este proyecto se tendrá como 

usuario designado a aquellas personas que residen en viviendas sociales.  

Las personas de escasos recursos cuentan con una reducida o neta accesibilidad a 

productos y muy pocos son los que se desarrollan especialmente para este target, por 
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lo general, los productos de menor precio de venta sufren de muchas falencias y no 

logran cubrir completamente las necesidades que aquellas personas presentan ya 

que con el afán de reducir costos, se ignoran ciertas características como el tiempo 

de vida del producto, la funcionalidad, la calidad, la estética, etc. 

Debido a que el objetivo de este proyecto es lograr la inclusión de las personas de 

ingresos menores, se pretende generar un aporte respecto a la igualdad en la 

sociedad realizando una colaboración a este sector que suele ser discriminado y 

marginado del resto de la población. Dando la posibilidad de que puedan acceder a 

un tipo de mobiliario básico diseñado según las necesidades que fueron detectadas 

mediante distintos análisis previos para su vivienda, siendo el mobiliario uno de los 

factores esenciales para facilitar la vida diaria de las personas, logrando que un 

determinado lugar puedan desarrollarse individuos y realizar sus tareas satisfaciendo 

diversos tipos de necesidades, dotando de habitabilidad una unidad funcional, como 

también logrando otorgarle una identificación a los espacios. 

El usuario destinado serán personas que residan en una vivienda colectiva social, 

donde se hará un recorte referente a la edad ya que, al tratarse de un mobiliario 

modular para la organización y cuidado de la higiene del espacio, la persona que 

decidirá acceder a él serán personas de 18 años en adelante.  

Por lo que se pudo observar durante el análisis realizado en base a las entrevistas y a 

el relevamiento del Barrio 31 tratado durante el capítulo 4, es que todas las personas 

que residen en este tipo de vivienda colectiva están expuestos a las mismas 

necesidades, algunos de manera más urgente y crítica que otros, pero poseen los 

mismos tipos de carencias y falencias en sus hogares tanto en este Barrio, como 

también en todos los otros lugares donde residen personas de recursos menores que 

se encuentran denominados mediante el nombre de Villas.  
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Por consiguiente, el diseño del producto debe de estar pensado y dirigido hacia 

ambos sexos, ya sea de edad adulta o joven; se debe resaltar que la cultura de las 

personas que viven en aquellos lugares difiere mucho con la del resto de la sociedad, 

por consiguiente, el diseño del producto debe ser desarrollado teniendo en cuenta una 

serie de factores, como por ejemplo la resistencia de los materiales, facilidad en la 

limpieza y simpleza en el armado, es decir, la lectura del mismo. 

El producto debe estar correctamente diseñado para convivir en el contexto 

destinado, esto quiere decir que debe convivir en armonía con todo lo que lo rodea, 

tanto como con otros elementos que se encuentren en el lugar como también con las 

actividades que se ejecutan en dicho espacio. 

El contexto al cual se encuentra destinado el producto es para una vivienda, la misma 

posee distintos ambientes, como habitaciones, baños y cocina, los cuales pueden 

presentarse mediante divisiones, es decir cada ambiente está separado ya sea por 

medio de paredes o de algo que simbolice una división como ser el caso de un 

mueble, también se encuentra la posibilidad de que no existan divisiones, donde la 

habitación puede estar en el mismo ambiente que la cocina, el baño por otra parte, 

siempre se encontrará apartado en su espacio ya que es la zona de mayor privacidad 

y que se utiliza de manera individual. La identificación de dichos espacios se ve 

determinada por el tipo de productos que se alojan en ellos, siendo el mobiliario el 

producto de mayor relevancia al momento de identificar qué tipo de ambiente es. 

El producto a diseñar pretende dar respuesta principalmente a problemas existentes 

en el área de la cocina, la definición de la zona se dio debido a que es el lugar en el 

que los alimentos se resguardan, y estos deben conservarse en un lugar que permita 

ser higienizado de manera frecuente, para concretar el aseo de manera rápida y 

eficaz es necesario la existencia de la organización; el desorden y falta de espacio 

tiene como consecuencia la acumulación de suciedad. Sin embargo, puede ser 

utilizado de igual manera en cualquier ambiente en el que se lo necesite.  
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La cocina es un ambiente dinámico donde se preparan las comidas, por esta razón 

tiene un alto tránsito durante el día, y, por consiguiente, se ensucia mucho más rápido 

que otros ambientes, como ser el caso de una habitación. La acumulación de vajilla 

sucia junto a sobras de alimentos o alimentos no correctamente cerrados luego de su 

apertura tiene como consecuencia la aparición de plagas; si bien las plagas pueden 

llegar a acceder a cualquier tipo de superficie es recomendable que lo alimentos no 

estén en el suelo, es decir, que sean guardados sobre alguna superficie, así también 

estarán en menos contacto con las bacterias y hongos que puedan haber en el 

mismo.   

Por otra parte, al ser un producto de guardado para mantener el higiene, la 

organización y optimización del espacio podrá ser utilizado en otros ambientes de la 

vivienda si así se quisiera, ya que cada zona de estas unidades funcionales presenta 

de igual manera problemas en la organización de las pertenencias y es fundamental 

que todas las zonas de la vivienda se encuentren correctamente organizadas para 

poder mantener el higiene total de las mismas y así eliminar la posibilidad de 

enfermedades. Por tal motivo, mejorar el desplazamiento dentro de ésta y evitar todas 

las molestias que puede ocasionar el desorden como también es el caso de la 

contaminación visual, donde todos estos problemas se acentúan en mayor grado si 

sufren de hacinamiento.  

Si bien los ambientes son de espacio reducido la organización e higiene permiten 

mejorar la calidad de vida de las personas de forma significativa. 

Finalmente, dado que la organización e higiene de la vivienda es de mucha 

importancia para habitar un espacio de manera digna, se puede considerar que el 

mobiliario de guardado se posiciona entre los básicos fundamentales a tener, donde 

muchas veces no se es consciente de esto y se prioriza otro tipo de muebles, 

teniendo como respuesta caos, desorganización y como consecuencia de esto 
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acumulación de suciedad. El vivir en estas situaciones puede afectar a la salud de 

una persona a nivel físico y mental.  

 

5.2 Requisitos según las necesidades a cubrir 

Resulta esencial analizar las necesidades del usuario para poder realizar una serie de 

requisitos que debe llevar consigo el futuro mobiliario, ya que lo que se busca es que 

este responda a las mismas de la manera más adecuada posible. Para llegar a un 

resultado óptimo se precisa llevar a cabo una serie de propuestas donde se exploren 

las distintas formas que el producto puede adquirir respondiendo a los requisitos, para 

luego seleccionar cuál de estas es la que enfrenta a la problemática de mejor manera.  

Según los análisis previos realizados sobre las necesidades que presentan los 

usuarios se pudo detectar que el espacio, la organización y la higiene se encuentran 

desatendidos, ocasionando caos y problemas en la calidad de vida de quienes 

habitan en estas unidades funcionales, por lo tanto, estos serán los tres ejes que 

guiarán el proceso de diseño del mobiliario. 

Respecto al espacio no todas las viviendas presentan la misma escala, es decir que, 

según la unidad las medidas de los ambientes varían, por consiguiente, se debe 

considerar que puede resultar de mucha utilidad que el mobiliario cuente con 

características que posibiliten su configuración, de esta manera podrá adaptarse a el 

lugar designado por el usuario, permitiendo determinadas posiciones de armado para 

que el usuario decida cuál es la que mejor se adapta a su espacio.  

Al tratar acerca de un producto configurable se trata por consiguiente de un mobiliario 

modular, la creación de módulos permite que si fuese necesario la ampliación del 

mismo se pueda ejecutar la acción, esto permitirá que tenga una mayor adaptación al 

espacio. 



	

80 

Por otra parte, se encuentra la organización y la higiene, donde uno es consecuente 

del otro, donde hay organización hay higiene y donde hay higiene hay organización, 

ya que en el proceso de aseo inevitablemente se deben acomodar los elementos que 

se encuentran en el lugar, de otra manera no se estaría efectuando una limpieza 

correcta y totalmente efectiva. 

El guardado de pertenencias puede realizarse de múltiples formas, ya sea mediante 

alacenas con estanterías, estantes o cajones; en cuanto a los cajones estos suelen 

ser mayores acumuladores de desorden, donde muchas veces hasta pueden perder la 

función designada, es decir que si por ejemplo, se determinara que un cajón será 

utilizado para el guardado de los cubiertos, probablemente con el paso del tiempo en 

aquel cajón se terminarían guardando otras cosas por la conveniencia de abrir, 

guardar, cerrar y salir del paso de aquel objeto que se encuentra rondando sin lugar, 

además de ser un espacio amplio sin divisiones resulta más complejo lograr organizar 

lo que en él se aloja. 

Otro aspecto negativo, es que no cuentan con la mejor visibilidad dado que muchas 

veces por intentar tomar lo que se encuentra en el fondo al tener un difícil acceso se 

revuelve todo lo que se encuentra posicionado encima o adelante a causa de que 

generalmente no tienen mucha profundidad, además de que estos deben de estar 

colocados a una altura baja (aproximadamente a la altura de la cadera de un percentil 

50) para tener acceso, de otra manera no se podría acceder al fondo del mismo. 

Los cajones para un óptimo funcionamiento técnico precisan de buenos rieles para 

tener un buen desplazamiento, aquellos que no las poseen suelen estancarse, esta 

apertura interrumpida y muchas veces forzada también puede ocasionar que el 

interior se desacomode y que su experiencia de uso sea desagradable.  

En caso de los alimentos en general, los cajones no son la mejor solución por los 

factores previamente enunciados, siendo que muchos alimentos poseen un packaging 
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el cual si se colocará en un cajón ocuparía mucho espacio y se necesitaría de muchos 

cajones para guardar una poca cantidad de provisiones. 

En contraparte, las estanterías cuentan con características más adecuadas para el 

propósito, estas disponen de una mayor visibilidad de la superficie, el espacio vertical 

que presentan suele ser mayor a la profundidad de un cajón, lo que permite que los 

alimentos puedan ser colocados tanto vertical como horizontalmente, pueden estar 

colocadas a mayores alturas y el acceso a lo que se encuentra colocado en la parte 

posterior se efectúa de manera más ágil y sin revolver lo que está por delante, es 

decir facilitan al acceso de los mismos. Por estas razones es por las cuales se 

considera que el mobiliario debe estar dotado de estanterías, superficies que permitan 

organizar de mejor manera los alimentos y productos; no se trata de una alacena por 

el cual estas llevan consigo puertas, y aumentaría el costo de producción y también 

dificultaría la reconfiguración del producto. 

Para lograr una buena higiene y seguridad del producto es necesario analizar las 

formas, curvas y morfología en general que se pretende utilizar, una correcta 

profundidad como también una altura adecuada son las que permiten que la limpieza 

se pueda efectuar. De lo contrario el acceso será complicado y no se podrá asear 

bien la zona, donde se deberá analizar las características de los materiales posibles 

que le darán vida al producto, de tal forma que se utilice el que sea más fácil de 

limpiar.  

Los lugares donde se almacena la comida deben estar constantemente limpias para 

evitar atraer a distintos tipos de plagas y evitar cualquier tipo de intoxicación debido a 

la presencia de las mismas.  

En cuanto a los aspectos de seguridad del producto se debe priorizar el cuidado del 

usuario al utilizar la estantería, previo al diseño se deberá analizar los factores que 

peligren con la salud, es decir, la altura, el equilibrio del mobiliario, los ajustes de la 
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unión de las partes, las aristas y todo aquello que pueda lastimar al usuario tanto al 

momento de armarlo como de usarlo. 

Otro requisito fundamental del producto es que debe ser liviano, de fácil transporte ya 

que durante el relevamiento de la vivienda se pudo observar que, para acceder a sus 

casas, excepto el que reside en planta baja, deben de subir por escaleras caracol que 

son totalmente peligrosas debido a su inestabilidad y su estrecho. Por lo tanto, el 

producto debe de adquirirse desarmado y debe ser ligero, a modo que se reduzca el 

volumen con el cual se tendrá que subir por las escaleras como también el peso, ya 

que este igualmente debe de poder ser transportado por cualquier género.  

Del mismo modo, el material debe ser duradero y resistente a golpes que se puedan 

dar durante su armado, algún choque posterior con algún otro objeto y a roces que 

puedan generar desgaste al poner y sacar los elementos, como también al realizar la 

limpieza.  

El material de igual manera debe tener resistencia a distintos tipos de detergentes y al 

agua, de modo que pueda ser limpiado tanto como con un paño húmedo, como 

también pueda ser lavado directamente con agua y algún desinfectante. 

Otro requisito fundamental en el diseño del producto es la presencia de humedad que 

existe en estas viviendas, este problema como se trató con anterioridad tiene la 

capacidad de deteriorar muchos tipos de materiales y ser una fuente de hongos; el 

material elegido debe ser resistente a temperaturas, y al contacto con el agua o 

vapor, ya que tratándose de la cocina al momento de realizar la cocción de los 

alimentos la poca ventilación en el ambiente puede generar vapor y calentamiento del 

ambiente, además de que no se puede obviar la existencia de las goteras.  

Al pensar en un producto que se entregue desarmado se debe analizar los pasos que 

deberá seguir el usuario para armarlo, esto debe constar de pocos y simples 
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movimientos, de manera que pueda ser comprendido sin problemas y armado en un 

lapso de tiempo breve.  

Se considerará igualmente la aparición de texturas y colores a modo de comunicación 

para los pasos de armado, ya que hay que tener en cuenta que gran parte de los 

usuarios suelen ser personas no escolarizadas, es decir que no saben leer, por eso 

debe ser un factor importante la iconografía e identificación de partes, la simple 

lectura y fácil interpretación deberá de ser una característica del producto.  

Tanto la morfología del producto como el material en el cual será producido, deben 

dotar al mobiliario con una estética adecuada para el usuario y su contexto de tal 

manera que la experiencia de uso como la perceptiva, se produzca una relación 

amigable con el mismo generando de esta manera un vínculo positivo.  

Cumplir con los requisitos enunciados resulta fundamental para diseñar un producto 

que pueda dar respuesta a las necesidades que presenta el usuario, de esta forma se 

dará vida a un mobiliario eficiente que también podrá ser adquirido por cualquier otra 

persona que lo precise.  

 

5.3 Materiales y producción 

Todos los productos industrializados parten de una materia prima, para darle forma a 

la misma se precisa de diversos procesos que responden según al material que se 

vaya a utilizar, es decir que los procesos de moldeo de plástico no son los mismos 

que se utilizan para darle forma a un producto de madera, ni todos los plásticos 

pueden ser moldeados por los mismos procesos ya que no cuentan con las mismas 

propiedades químicas y físicas.  

Para realizar una producción industrializada de un determinado producto, se precisa 

de un espacio físico, lo que se denomina como fábrica, en ella se alojan las 

maquinarias que se utilizarán junto a los materiales y las personas que trabajaran allí, 
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es decir, los operadores. El tamaño de dicha fábrica responderá a la producción que 

se desea tener.  

Las materias primas destinadas a darle vida al mobiliario serán: el polipropileno (PP) 

que es inodoro y no tóxico por lo cual puede ser utilizado en aplicaciones 

relacionadas a la industria alimenticia, lo que lo hace ideal para este proyecto ya que 

si bien el contacto con los alimentos será indirecto de igual manera se eliminan las 

chances de cualquier tipo de intoxicación por cualquier tipo de contacto. No es un 

material poroso, por consiguiente, es de fácil limpieza, más higiénico y, es amigable al 

tacto, es un termoplástico muy duro y de alta resistencia a los golpes como también al 

calor, es un polímero muy rígido y versátil además de poder ser moldeado por 

diversos procesos lo que lo posiciona entre los plásticos más vendidos en la 

actualidad. 

Por otro lado, se utilizará el Poliuretano de alta densidad, que si bien es un material 

rígido al igual que el polipropileno, cuenta con una mayor flexibilidad, por lo tanto 

puede modificar levemente su forma ya sea debido a golpes o fuerzas aplicadas y 

luego retornar a su posición original. 

La elección de estos materiales se debió al análisis previo de las problemáticas que 

se presentan en las viviendas, la toma de esta decisión se basó específicamente en 

los problemas de humedad, el traslado del producto, el peso y su costo.  

Las propiedades que presenta el plástico responden como mejor opción debido a que 

tiene resistencia a temperaturas y no puede ser afectado por hongos, además de ser 

realmente liviano y puede ser trasladado de un lugar a otro con facilidad, teniendo en 

consideración que el usuario deberá transportarlo mediante las escaleras caracol 

hasta su vivienda.  

Por otra parte, su costo de producción y el precio de adquisición de esta materia 

prima es bajo y sus procesos de moldeo son muy rápidos, lo que permite elaborar 
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muchas piezas en muy poco tiempo y ofrecerle al usuario un producto con precio de 

venta más accesible. 

Entre los materiales en consideración también se encontraba el aglomerado 

enchapado en melanina, pero se detectaron problemas en relación a su peso, ya que 

este es más elevado como se pudo observar en el relevamiento de productos que se 

realizó en el capítulo anterior. De igual manera, presenta problemas si se lo sitúa en 

un área donde hay humedad constantemente, el material como respuesta se hinchará 

y su interior, es decir, la madera prensada puede llegar a descomponerse o pudrirse, 

en consecuencia, se decidió llevar a cabo el producto en polipropileno y poliuretano 

ya que presentan propiedades que se adecuan mejor al problema. 

El proceso productivo será el de moldeo por inyección, la producción mediante este 

proceso es muy rápida, en cuestión de segundos se pueden obtener un gran número 

de piezas. La materia prima en este caso el polipropileno y poliuretano se presentan 

mediante pellets (gránulos o partículas esféricas), para darle forma a la misma se 

necesitará la fabricación de un molde, que recibe el nombre de matriz, esta es 

diseñada previamente y fabricada en aluminio de alta resistencia; este molde o matriz 

es donde se alojará el material previamente fundido, esta consta de un macho y una 

hembra que al unirse conforman la forma completa deseada. 

El polímero ingresa a la matriz en estado líquido por medio de una boquilla inyectora; 

el cambio de estado del material de sólido a líquido se efectúa en la tolva donde se 

ubican los calentadores encargados de este proceso, luego el material es trasladado 

desde la tolva a la matriz mediante un husillo que realiza el empuje del mismo, una 

vez rellenada la cavidad el material se solidifica en cuestión de segundos debido a los 

canales de refrigeración que recorren el interior de la matriz con agua muy fría, una 

vez terminada esta etapa la matriz se abre y los expulsores son los encargados de 

empujar a la pieza para removerla del molde, el producto caerá a un contenedor y se 

iniciará un nuevo ciclo.  
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El color del producto dependerá de la decisión que se tome acerca de si desea 

comprar la materia prima (pellets) ya con coloración o si se realizará la misma por 

medio de un proceso denominado como masterbach, en donde estos son teñidos 

uniformemente por medio de pigmentos líquidos del color deseado.  

 

5.4 Descripción del producto  

El mobiliario que se expondrá a continuación fue conformado según la información 

recolectada durante todo el PG y la recopilación de datos que se realizó mediante las 

entrevistas y la visita al Barrio 31, esta última fue de mucha relevancia al momento de 

establecer la lista de requisitos ya que permitió tener un acercamiento real con las 

problemáticas que fueron planteadas.  

Este producto está destinado a realizar un aporte respecto a la organización, 

optimización e higiene de las viviendas sociales, donde el usuario es aquel que en 

ellas reside, sin embargo, puede ser utilizado igualmente por cualquier persona que 

necesite resolver de igual manera estos problemas en su unidad funcional.  

Al momento de diseñar un producto, influyen las problemáticas a solucionar (ya que 

se busca por medio de él satisfacer una serie de necesidades), las formas de pensar 

y actuar del usuario al que estará destinado y el material en el que este estará 

producido. Estos aspectos son los que definirán la morfología, la secuencia de uso y 

los detalles de concreción del producto en búsqueda de generar un vínculo positivo de 

producto-usuario. 

En los productos analizados se pudo observar que actualmente no hay productos en 

el mercado que permitan su reconfiguración, cuenten con un buen espacio de 

guardado, su traslado sea fácil y se encuentren a un precio accesible para las 

personas de bajos recursos, sin embargo, se puede destacar que la cajonera torre 
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plástica cumple con un aspecto que resulta de utilidad en el proyecto, lo cual es que 

su estructura que puede ser desarmada a modo de facilitar el traslado del producto. 

 Para definir la morfología del mobiliario se tuvo en cuenta que este debe poder de 

compactarse bastante, de tal manera que su packaging sea lo menos volumétrico 

posible debido a que deberá de poder ser transportado por personas de ambos sexos 

y de edades diversas, además tendrán que subirlo por las escaleras caracol que 

como ya se enunció con anterioridad representan un gran riesgo para las personas al 

ser inestables, donde este riesgo se potencia al ascender con un producto adicional.  

Por esta razón, se decidió trabajar con placas que generen la superficie de apoyo de 

las provisiones o elementos que vayan a ser colocados, al contrario de un cajón estas 

podrán ser colocadas dentro de el packaging una junto a otra y ocuparán un menor 

espacio. 

El mobiliario está compuesto por un sistema modular configurable que cuenta con el 

diseño de 3 tipos de placas y un vínculo. Primeramente se encuentra la placa vertical 

tipo A, esta presenta un lado hembra y el lado contrario macho, es decir que la 

estructura vertical se da por el encastre de esta tipología de placas. El lado macho se 

encastra con el lado hembra de la otra placa que posee exactamente el mismo 

diseño. A su vez, el lado macho cumple la función de ser las patas del producto, 

siendo el que tiene el contacto con el piso. 

Por otro lado, dichas placas en sus extremos poseen orificios de forma rectangular, 

uno situado en el centro con una mayor medida y dos laterales de menor medida, 

donde al momento de formar el encastre entre las mismas quedan expuestos y 

forman la cavidad en donde se alojará y encastrará la placa que formará la estructura 

horizontal que será explicada posteriormente. Las placas de este tipo cuentan con las 

medidas de 40x40cm y 10mm de espesor y están desarrolladas en inyección de 



	

88 

polipropileno, el mobiliario cuenta con 11 placas de esta tipología donde todas poseen 

el mismo color.  

Luego, se encuentran las placas verticales de tipo B, estás poseen el mismo diseño 

que las del tipo A solo que presentan el doble de medida en cuanto a la longitud, es 

decir que sus medidas son de 80x40cm y de igual manera 10mm de espesor. Por lo 

tanto, presentan igualmente el encastre por macho y hembra y las cavidades para las 

placas horizontales, estas cavidades también se encuentran en la mitad de las 

mismas, ya que si bien la finalidad de contar con placas de mayor longitud es 

enriquecer las configuraciones del mobiliario y a su vez brindar un espacio de 

guardado más amplio también este espacio doble puede ser eliminado mediante una 

placa horizontal en el medio, convirtiendo el espacio en simple.  

El mueble cuenta con dos placas de esta tipología que poseen un color distinto a las 

placas del tipo A. 

Por último, en cuanto a las placas se encuentra el tipo C, las cuales forman la 

estructura horizontal, estas igualmente cuentan con las medidas de 40x40cm y 10 mm 

de espesor, sin embargo, poseen dos extremos machos, un lado presenta una forma 

rectangular en el centro, el cual será encastrado en la cavidad central formada 

mediante el encastre de las placas A y B, en el extremo contrario posee dos formas 

rectangulares laterales que de igual manera se encastraran en las cavidades laterales 

dadas por la unión de las placas A y B. Debido a que las placas A y B poseen los dos 

tipos de entrada que tiene la placa C es que se puede dar vida a la estructura 

horizontal del producto. 

El mobiliario cuenta con 12 placas de esta tipología las cuales poseen el mismo color 

que las de tipo A y, dos más del color de las del tipo B, el motivo de este cambio de 

color es generar un punto de atención en el producto al conformar el rectángulo y de 

esta manera enriquecerlo visualmente.  
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Respecto a la materialidad de todas las placas la elección fue la utilización del 

polipropileno, debido a la propiedades favorables que presenta para el proyecto, ya 

que como se mencionó anteriormente es un material rígido y resistente a los golpes. Y 

a la humedad. Debido a que las placas estarán sometidas a un peso fue que se tomó 

la decisión trabajar bajo relieves en una de sus caras a modo de generar tensiones en 

el material y lograr una mayor rigidez, evitando futuras deformaciones o fisuras en el 

material. Todas las placas en uno de sus lados poseen una cavidad muy pequeña 

destinada al encastre con el vínculo que se explicará a continuación. 

Para fortalecer la estructura del producto y tener una mayor estabilidad, es decir que 

no tienda a moverse hacia los costados fue que se decidió la incorporar una última 

pieza, el soporte o pieza D, el mismo posee una morfología triangular y cuenta con 

dos espacios o carriles destinados al alojamiento y encastre con las placas, este 

vínculo permite la fijación de las mismas en su lugar y también ayuda a soportar el 

peso que pueda llegar a tener el mobiliario. Dicho vínculo se posicionará solamente 

en la parte posterior del producto y se fijará la unión por medio de cuatro trabas que 

se encastrarán en las placas mediante la cavidad que presentan para alojar a las 

mismas. Debido a que esta pieza deberá realizar una mínima apertura al momento de 

realizar el encastre es que se será fabricada en poliuretano de alta densidad ya que 

posee una mayor flexibilidad que el polipropileno y permitirá que la pieza se abra y 

luego retorne a su posición. El producto cuenta con 10 soportes de un mismo color. 

Por último, el producto contará con la disposición de precintos o pieza E, los cuales 

son estándar de 8mm, con el fin de reforzar ciertas uniones en caso de un exceso de 

peso. 

Debido a que el mobiliario se encuentra conformado por un sistema de encastre 

modular es posible su reconfiguración, es decir, el mismo producto tiene la capacidad 

de adoptar distintas configuraciones a modo de que se adapte al espacio donde será 

colocado. 
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Respecto a la utilización de colores se usará un color neutro como predominante y se 

añadirá otro color que genere un contraste en una sección determinada, para lograr 

una estética más agradable y cálida. El producto dispondrá de diversas opciones de 

manera que se pueda elegir el más adecuado para la vivienda. 

Como se dijo con anterioridad, el producto será comercializado desarmado en un 

packaging de 83x40x20cm de esta manera será más fácil su traslado, dentro del 

mismo se posicionarán las 27 placas y los 10 soportes, además dispondrá de un 

pequeño manual donde se podrá observar los pasos de armado de manera gráfica.  

Este mobiliario busca dar respuesta desde su morfología, materialidad y función a los 

problemas y necesidades que fueron siendo desarrollados durante todo el trabajo 

previo.  
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Conclusiones 

Este PG se desarrolló mediante la inquietud del autor acerca de los problemas que 

poseen las personas de escasos recursos en sus viviendas, específicamente, las 

viviendas sociales y como estas carecen de orden e higiene, donde como 

consecuencia a esto se desperdicia mucho espacio de las mismas que ya de por sí 

cuentan con una escala muy reducida. A partir de esta problemática, se planteó la 

pregunta/problema ¿cómo optimizar y organizar el espacio de una vivienda social de 

escala reducida?. 

Como consecuencia de esta pregunta/problema es que surge el objetivo principal, el 

cual es diseñar un mobiliario que permita organizar las pertenencias mediante la 

generación de zonas de guardado y de esta manera mantener un espacio limpio.  

El producto se encuentra direccionado hacia el área de la cocina, siendo el área 

donde se encuentran los alimentos y estos deben de conservarse en superficies 

limpias, sin embargo, puede ser utilizado de igual manera en cualquier otro 

ambiente de la vivienda si así se quisiera. 

Se busca resolver esta problemática ya que resulta ser muy evidente que en estas 

viviendas se concentra mucho el caos dado a los espacios que son de escala muy 

pequeña, adicionando la acumulación de pertenencias sin tener donde guardarlas, 

por lo cual se amontonan en el piso o en cualquier superficie que se presenta y de 

tal manera resulta muy difícil realizar una limpieza correcta de los ambientes, esto 

como consecuencia, expone a las personas a enfermedades y plagas, además de 

que vivir en un caos puede de igual manera afectar psicológicamente de forma 

negativa a las personas. 

Para el desarrollo de este proyecto, se plantearon cuatro objetivos secundarios los 

cuales permitieron cumplir el objetivo principal: comprender la importancia de los 

productos en la vida cotidiana, analizar la accesibilidad que tienen las personas de 
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escasos recursos a productos, que carencias genera esta accesibilidad en las 

viviendas sociales y, por último, analizar el rol que desenvuelve el mobiliario en una 

unidad funcional.  

Estos objetivos guiaron el PG para poder responder el problema de la forma más 

óptima posible, para alcanzarlos se precisó realizar un análisis que fuera de lo 

general a lo particular, donde se tomó como punto de partida el rol que desenvuelve 

el diseñador industrial como catalizador de necesidades que busca como 

satisfacerlas por medio de la facilitación de diversas actividades y tareas de la vida 

cotidiana, y como este también puede resolver cuestiones sociales que se 

encuentran desatendidas, hasta llegar a lo más particular donde se enfoca 

directamente la problemática a trabajar que son las carencias que cuentan las 

personas de escasos recursos debido a los problemas de accesibilidad a productos, 

dando enfoque a lo que es el mobiliario, siendo el factor que completa el concepto 

de habitabilidad de una vivienda.  

Para iniciar el proyecto, se realizó una investigación sobre diversos autores que 

expongan conceptos sobre los temas que abarcó el trabajo, de tal manera que 

ayudaron a darle forma al mismo y a fundamentar diversos conceptos desarrollados 

por el autor y brindando conocimientos que fueron utilizados posteriormente al 

momento de diseñar el producto.  

Una vez recolectada toda la información teórica necesaria se llevó a cabo un trabajo 

de campo, donde se realizó una visita al Barrio 31, diversas entrevistas y 

relevamientos de productos que se encuentran disponibles en el mercado actual.  

La visita fue de total relevancia para el trabajo, ya que se pudieron comprobar que 

las necesidades expuestas con anterioridad eran efectivamente reales, además de 

aportarle al autor una visión mucho más certera de las condiciones de estas 

viviendas y la situación de vida de aquellos que las habitan, además de poder 
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observar que otras profesiones se encuentran interviniendo actualmente en el lugar 

para lograr la inclusión del barrio al resto de la ciudad.  

Las entrevistas que se realizaron estuvieron destinadas a distintos profesionales 

tanto de el de área arquitectura, psicología y, por último a una ama de casa. Se 

considera que las entrevistas dirigidas a estas áreas son importantes, ya que el 

mobiliario trabaja conjuntamente con la arquitectura, la psicología ayuda a entender 

los diversos daños psicológicos que una persona puede sufrir al enfrentarse a una 

vida donde la organización y el higiene se encuentran ausentes y por último, las 

amas de casa que suelen tener un contacto mayor con los elementos que se alojan 

en las viviendas y pueden detectar incomodidades y falencias en el uso diario de los 

mismos. Debido a estas razones es que las entrevistas ayudaron a reforzar y a tener 

una visión más amplia de las problemáticas que fueron desarrolladas. 

En cuanto al relevamiento de los productos que se ofrecen en el mercado actual, 

proporcionó información para la verificación de que el mobiliario que se considera de 

mayor acceso por sus precios sigue respondiendo a un costo elevado para la 

situación de estas personas y que de igual manera su morfología función y 

materialidad no resulta ser la más adecuada para este tipo de viviendas y para las 

necesidades del usuario. 

Por lo tanto, mediante el desarrollo del trabajo se busca contribuir a las personas 

que residen en viviendas sociales realizando una colaboración dirigida a estas 

unidades funcionales ya que es el espacio donde las personas viven, crecen y se 

desenvuelven todos los días. Allí, de igual manera, residen los productos que se 

alojan en ellas y resultan esenciales para completar diversas actividades, sin la 

existencia de productos en ellas la vivienda solo podría ser considerada como un 

espacio de resguardo, pero no como un espacio habitable para el día a día. 



	

94 

Las viviendas sociales llevan consigo problemas por doquier, sufren de escasa o 

inexistente urbanización de las zonas donde se ubican, como también problemas en 

la construcción de las mismas, y como consecuencia cuentan con inestabilidad de 

los cimientos y filtraciones, lo que ocasiona severos problemas de humedad en su 

interior, donde también la falta de mobiliario pone en evidencia los problemas de 

organización e higiene que las envuelve y el vivir en caos puede ocasionar 

problemas de salud tanto físico como mental.  

Por lo tanto, se exploró acerca de que funciones que debería de cumplir el producto 

y cuáles eran los materiales que se adecuaban mejor a los problemas, teniendo 

como resultado el desarrollo de un mobiliario configurable que disponga de mayor 

flexibilidad al momento de adecuarse a un espacio determinado, como también su 

morfología permita organizar y tener una visión clara de las provisiones o elementos  

que se colocarán en el mismo y de igual manera pueda ser aseado con mucha 

facilidad, este último factor también fue utilizado para la definición del material 

utilizado ya que el polipropileno y el poliuretano generan superficies uniformes no 

porosas que permiten su aseo de forma rápida y también son resistentes a 

temperaturas por lo cual no se ven afectados en ambientes con mucha humedad.  

Otro punto que jugó un rol determinante en la elección de estos polímeros es el 

traslado del producto, que como se mencionó durante el trabajo, el usuario deberá 

subirlo por medio de escaleras caracoles inestables hasta su vivienda, por lo tanto, 

debe ser muy ligero, por esta misma razón es que el producto viene desarmado y un 

packaging muy compacto, de tal manera que el riesgo no se encuentre potenciado al 

momento de realizar esta acción.  

Respecto a la elección de los colores, se decidió por colores neutros de tal manera 

que pueda ser utilizado en otras zonas de la vivienda si así se quisiera además, el 

producto se encuentra desarrollado de igual manera bajo los conceptos del diseño 
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universal y puede ser utilizado por otras personas que también presenten este tipo 

de problemas y deseen adquirirlo.  

En la actualidad, a diferencia de épocas pasadas se tiene una mayor consciencia 

acerca de las problemáticas de desigualdad que existen en las diferentes clases 

sociales y como estas pueden generar severos daños en la vida de las personas. 

Los individuos al sentirse discriminados o no tomados en cuenta pueden desarrollar 

sentimientos de odio hacia a los demás, adoptar un carácter más violento y sentirse 

desconformes con su vida.  

Si bien la inclusión social es un tema de mucha extensión y para que suceda en su 

totalidad se precisa de la intervención de muchos factores, se puede realizar 

distintos aportes mediante diversas disciplinas con el fin de realizar una 

colaboración a este proceso y contribuir a la mejora de la calidad de vida de un 

número mayor de personas.  

De esta manera es que el PG genera un aporte al sector social, notando que desde 

un mobiliario se pueden solucionar diversas problemáticas que afectan a estas 

personas en su día a día, buscando una mejora en su calidad de vida doméstica. 
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Imágenes Seleccionadas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 1: Alacena de dos puertas rectangulares. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615422965-alacena-2-puertas-melanina-blanca-60-cm-
lavadero-cocina-_JM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Alacena de dos puertas con patas. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-624588963-alacena-2-puertas-organizador-cocina-
centroestant-_JM 
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Figura 3: Despensero vertical. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-737076452-escobero-despensero-2-puertas-150-m-
mosconi-10073-demuebles-_JM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Alacena bodega. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610499390-alacena-bodega-en-cubos-de-60x15x28-
horizontal-o-vertical-_JM 
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Figura 5: Cajonera plástica en torre. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-674586033-2-cajoneras-plasticas-en-torre-x3-cajones-
colombraro-_JM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Canasto plástica apilable reforzada. Recuperado de:  
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-673115555-cajon-canasto-plastico-apilable-reforzado-
_JM 
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