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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación se origina a causa de la necesidad que surge en 

jóvenes entre los 18 y 25 años cuando deciden mudarse y comenzar sus estudios en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra se inscribe dentro de la categoría Creación 

y Expresión, abordando la línea temática de Diseño y Producción de Espacios en 

departamentos de escasos metros cuadrados. Asimismo, este trabajo se vincula con varias 

de las materias estudiadas durante la carrera, como Taller de Interiores V, Diseño de 

Interiores II, Diseño de Interiores VI y Diseño de Proyectos Integrales II, en especial por el 

objetivo que persigue cada una en cuanto a que los alumnos ganen conocimientos 

relacionados con el desarrollo de distintas propuestas, a fin de aplicarlos en variados tipos 

de espacios. 

La decisión de mudarse no es tarea fácil y mucho menos para aquellas personas que 

ambicionan comenzar una nueva etapa en sus vidas en la que naturalmente deberán 

sortear grandes desafíos, como es el caso de los jóvenes que desean continuar sus 

estudios lejos de casa. Una de las primeras situaciones que se les presentan está 

relacionada con afrontar su independencia económica.  

Dicha autonomía conlleva a que estas personas con escasa experiencia de vida deban 

preocuparse de diversos factores que antes les eran ajenos, entre estos uno primordial 

como es conseguir un espacio donde asentarse, es decir, adquirir o alquilar un 

departamento acorde a sus presupuestos y necesidades. Por lo general, según el análisis 

realizado para este trabajo, las viviendas escogidas son de pequeños metros y de sólo uno 

o dos ambientes, ubicadas próximas a las zonas universitarias y céntricas propicias para 

su traslado. Al mismo tiempo, se suscita una circunstancia concerniente a amoblar y 

realizar compras relacionadas al mobiliario que contendrán sus nuevos hogares. 

Adicionalmente, cabe señalar que estos jóvenes estudiantes no poseen trabajo o tienen 

uno de medio tiempo. Debido a esto, no generan grandes ingresos y en algunos casos al 

momento de afrontar una mudanza necesitan trasladar sus pertenencias en forma cómoda 
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y rápida y, además, poder completar su vivienda sin incurrir en elevados costos, teniendo 

en cuenta, a su vez, que las medidas de ésta tienden a ser reducidas. 

Por lo tanto, al considerar la problemática existente en este segmento de la sociedad, surge 

la idea que da origen a este Proyecto de Grado de la carrera de Diseño de Interiores que 

consiste en crear una serie de muebles capaces de cumplir diversas funciones, flexibles 

en el sentido de que puedan adaptarse a espacios de escasas dimensiones y que, a su 

vez, sean fáciles de acarrear. Cabe destacar, que se pensará en un conjunto de muebles 

diferentes buscando que acompañen las actividades de la vida cotidiana que desempeñan 

dichos jóvenes dentro de un espacio interior, por lo que la elección dará respuesta a las 

necesidades de dicho usuario, planteando 4 propuestas distintas a diferentes estudiantes 

con viviendas de diferentes dimensiones, con unas medidas entre 30 y 55 metros. De esta 

manera, se podrá observar las diferentes alternativas de utilización que tiene el mobiliario 

creado. 

En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior nace el siguiente interrogante: ¿Cuán 

necesario y beneficioso puede ser para los estudiantes universitarios centennials poseer 

un mobiliario multifunción diseñado para espacios interiores reducidos? En respuesta a 

esta pregunta, la hipótesis formulada para este trabajo es que en la actualidad son escasos 

los mobiliarios del mercado que logran resolver los inconvenientes citados como es la 

mudanza de dicha unidad en forma simple, ágil y que simultáneamente, resulte económico 

teniendo en cuenta el bolsillo del comitente pensado. En esta línea de cosas se plantea, 

además, que satisfaga la demanda de tareas que afronta una persona en su rutina diaria; 

sin contar que muchos de los equipamientos existentes cumplen con una sola función 

mientras que el diseño pensado para este PG resolverá más de una de ellas.  

Por otra parte, desde un punto de vista profesional la autora del Proyecto de Graduación 

considera que todo interiorista debe incursionar en las diversas ramas del diseño de ser 

necesario para lograr satisfacer las necesidades básicas de cada cliente; en este caso en 
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particular va a ser fundamental investigar y realizar interconsultas con diseñadores 

industriales dado que ellos son los especialistas en la creación de objetos. 

A su vez, a lo largo del escrito se pretende demostrar cuán importante es realizar estos 

trabajos interdisciplinares, no solo haciendo referencia a otros diseñadores sino también a 

diferentes profesionales como arquitectos, ingenieros, licenciados de marketing, 

especialistas de la salud, entre otros. 

Por este motivo, el objetivo general de este trabajo es proponer desde el interiorismo, un 

conjunto de muebles multifunción, teniendo como eje de diseño estudiantes universitarios 

de la generación centennials que habitan departamentos de dimensiones reducidas. Para 

poder lograr la meta mencionada anteriormente es imperioso desarrollar ciertos objetivos 

específicos, tales como exponer las características espaciales de las viviendas en Capital 

Federal seleccionadas por los educandos universitarios; exhibir los hábitos y costumbres 

de aquellos que se han elegido para este proyecto y exponer cuán necesario es tener 

conocimiento acerca del diseño de espacios y mobiliario multiuso, flexible, adaptable y 

portable. 

Es preciso anunciar que para complementar la investigación competente a este Proyecto 

de Graduación se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo relacionado con los gustos 

y preferencias del segmento social seleccionado para el mismo. El primero consiste en 

realizar encuestas a distintos universitarios con el fin de obtener resultados numéricos.  El 

segundo se basará en entrevistas abiertas a jóvenes que habiten los mismos para sumar 

conocimiento a los objetivos del presente escrito.  

El marco teórico empleado para el desarrollo de esta investigación se centra en libros como 

el de Kronenburg denominado Flexible. Arquitectura que integra el cambio, el cual trata 

conceptos como adaptar, transformar, desplazar e interactuar que ubican al lector en el 

entendimiento de que el hombre es flexible por naturaleza y desde la existencia de este es 

necesario desarrollar su capacidad de adaptación para poder sobrevivir. Además, se utiliza 

literatura referida a espacios reducidos y a la maleabilidad de ellos poniendo atención a lo 
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establecido ergonómicamente. En cuanto a la bibliografía utilizada para explayarse en esto 

se encuentra Panero y Zelnik (1996) con su libro Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores: estándares antropométricos. Entre otras de las obras literarias 

utilizadas se encuentra, El mueble de diseño desarrollado por Francisco Cerver (1998) ya 

que este tiene el propósito de describir y detallar en forma completa las características del 

mobiliario moderno. Conjuntamente, presenta una guía práctica acerca de la construcción 

de éste incluyendo ejemplos y explicaciones sobre sus funciones. 

Al mismo tiempo, se pudo acceder a diversos proyectos producidos por los estudiantes de 

la Universidad de Palermo, los cuales contribuyen a la ampliación de conocimientos de 

manera significativa, razón por la cual se nombrarán algunos a continuación. 

López (2015). Catálogo de diseño flexible, expone a sus lectores las diferentes 

combinaciones que se pueden realizar en esta categoría y como es imperioso quebrar el 

pensamiento duro para poder experimentar a conciencia la flexibilidad, dando paso a una 

nueva forma de vivir, la cual se desarrolla a lo largo de este proyecto tratando de inspirar 

soluciones que puedan construir espacios interiores. También, brinda información acerca 

de los mobiliarios flexibles, considerándolos como una herramienta útil a la hora de diseñar 

y desarrollar el presente PG.  

En el escrito de Bloise (2013).  La función ¿define al diseño?, la autora realizó una 

investigación exhaustiva acerca de la importancia de la funcionalidad en el diseño de 

interiores y su relación con la comunicación, revelando datos acerca del funcionalismo, su 

origen y características, entre otros, colaborando expresamente en la investigación del 

presente trabajo.  

Muñoz (2012), en el ensayo Espacios pequeños: vivir comprimidos, explica cómo es 

posible conseguir una vivienda que cuente con estilo y al mismo tiempo cumpla con los 

objetivos básicos en cuanto a funcionalidad; exponiendo cómo el diseño y la planificación 

son la clave para hacer rendir al máximo cada metro cuadrado. A su vez, ofrece información 
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acerca de espacios reducidos y la implementación del color en los mismos; es decir, que 

le proporcionan a este escrito conceptos esenciales para el marco teórico.  

El trabajo de Procopio (2016). Los espacios para la sociedad, es una reflexión sobre la 

calidad de vida, las variables económicas y las condiciones habitacionales de la persona 

que reside en la Capital Federal; la autora de éste se enfoca en exponer los conocimientos 

que emplea el diseñador de interiores para desarrollar una propuesta espacial para el 

usuario, con el propósito de conocer los recursos interioristas que utiliza y cómo se 

manifiestan en los espacios.  

El siguiente proyecto referenciado por Legorburu (2013), denominado Monoambiente: 

Continente de espacios múltiples, brinda conceptos básicos acerca de estos espacios 

como viviendas, expone información precisa acerca de la cantidad de monoambientes 

edificados en la ciudad de Buenos Aires, en donde se pueden apreciar y citar datos 

relevantes para la investigación. De modo similar al P.G anterior, Cánepa (2017), en su 

escrito Dorms: Diseño de departamentos para estudiantes de la UP, la autora tiene por 

objetivo realizar el diseño de una residencia para estudiantes de la Universidad de Palermo 

y, de acuerdo con las distintas sedes, un campus en la misma institución académica.  

Guarnerio (2016). Diseño consciente, realizó un estudio sobre cómo el entorno afecta las 

decisiones y conductas que los individuos toman, con el objetivo principal de reconocer los 

componentes necesarios para maximizar la experiencia del entorno. 

Por otro lado, Bunge (2011). La Influencia de la Vivienda en el sujeto, desarrolla los 

conceptos primordiales para comenzar un proyecto, conteniendo información acerca de 

cómo se clasifica el espacio y sus funciones, materialidad, acordes cromáticos y percepción 

del color, entre otros.  

Cardozo (2016). Habitar y trabajar en un monoambiente, se focaliza en la detección de 

problemáticas en torno al uso del espacio, la temporalidad y los objetos para desarrollar 

una propuesta orientada a resolver esta cuestión social, cada vez más generalizada, desde 

un punto de vista funcional, estético, ergonómico, psicológico, sociocultural, tecnológico y 
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económico, utilizando las herramientas metodológicas y conceptos propios del diseño 

industrial.  

Por último, Buhacoff (2014) Flexibilidad y multifuncionales en espacios reducidos, otorga 

diversos conocimientos a los profesionales del interiorismo, así como a personas 

interesadas en temas relacionados con el diseño, proponiendo soluciones de flexibilidad, 

multifunción y aprovechamiento del espacio para el interior de una vivienda monoambiente 

ubicada en la ciudad, de modo que pueda ser aplicado en otros casos de similares 

características. Además, brinda información acerca del modo de proyectar y aporta 

conocimientos, acerca de la armonía entre los espacios y cómo utilizan el equipamiento, la 

conexión que logran con la naturaleza, entre otros aspectos. 

El Proyecto se articula en cinco capítulos. En el primero, se exponen las posibles 

locaciones que ofrece Capital Federal a estudiantes universitarios independizados, los 

conceptos básicos acerca del diseño del espacio, lo que se debe tener en cuenta para que 

se pueda habitar y cumplir con una función determinada. Al mismo tiempo, será posible 

analizar las tendencias actuales en cuanto a gustos y preferencias de los jóvenes, para 

realizar un análisis de la problemática del presente PG a través de estudios que se 

efectuarán para llegar al objetivo. Seguido de esto, se proporcionan datos y porcentajes 

específicos que servirán al usuario a la hora de elegir su primera vivienda.  

A lo largo del segundo capítulo, se analizará al usuario seleccionado, indagando en sus 

hábitos, costumbres, pasatiempos y preferencias al momento de elegir su nuevo hábitat; 

teniendo en cuenta en todo momento sus necesidades y situación económica.  

En el tercer capítulo, se desarrollará el concepto de diseño desde la perspectiva de 

diferentes autores, exhibirá el significado de flexibilidad y adaptabilidad dentro del espacio 

interior y para la creación de un mobiliario, seguido de herramientas básicas del 

interiorismo como los son la iluminación y el color; el rol del diseñador, las medidas 

antropométricas de las personas, teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto 

busca brindar soluciones estéticas y funcionales.  
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En el anteúltimo capítulo, se analizarán gráfica y teóricamente tres propuestas de mobiliario 

multifunción en diferentes países, las cuales aportarán ideas significativas a la selección 

de materiales, ensambles y paleta de colores de la propuesta que se desarrollará 

próximamente. Una vez terminado todo este análisis, se intentará realizar una comparación 

entre ellos, con el fin de poder recopilar información de relevancia a la hora de proyectar 

un nuevo mobiliario para jóvenes universitarios entre 18 y 25 años.  

Llegando al final del escrito, durante el quinto capítulo se planteará el diseño de un 

mobiliario multifunción, tomando como lineamiento la flexibilidad y adaptabilidad del mismo 

para equipar cuatro departamentos de entre 30 y 55 metros cuadrados en función de los 

ambientes que contienen, pensados para estudiantes universitarios y ubicados en la zona 

de las universidades para aplicar allí todo lo investigado a lo largo del escrito.  

Para concluir con esta introducción, es importante decir que el presente trabajo tiene como 

finalidad poner en eje a los estudiantes centennials universitarios y su entorno, comprender 

sus problemas y necesidades y a raíz de esto brindarles mayor confort y bienestar, creando 

un espacio interior flexible y adaptable con la posibilidad de instalar para ello un mobiliario 

multifunción con el objetivo a su vez de, entender si realmente esta propuesta puede ser 

elegida por ellos. Simultáneamente, pretende realizar un aporte significativo a la disciplina 

de diseño de interiores ya que, a pesar de existir mobiliarios livianos y plegables, muy 

pocos presentan la característica de cubrir multifunciones en un mismo objeto con una 

estética industrial que permita ser ubicado en residencias neutras y pequeñas y que 

posibilite al comitente poder transportarlo en caso de una futura mudanza dentro o fuera 

de su vivienda. 
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Capítulo 1. Mudarse a Buenos Aires 

En el siguiente apartado, se considera de suma importancia el relevo de datos, estadísticas 

y porcentajes con referencia a la posibilidad de vivir en la metrópoli porteña. Éstos permiten 

elaborar una interpretación adecuada y precisa de varios conceptos fundamentales. Se 

efectúa un recorrido por los beneficios de esta gran urbe que demuestra en forma 

contundente por qué tantos jóvenes la prefieren para vivir. Simultáneamente, se necesita 

comprender cuál es la oferta habitacional existente para estudiantes tanto del interior del 

país como para los provenientes de otras naciones, pretendiendo conocer las opciones de 

barrios, sus matices y ubicaciones. Además, entran en juego las características de las 

unidades y edificaciones como espacios nuevos, antiguos, grandes y pequeños y al mismo 

tiempo, se deduce cuáles son los costos que implican estudiar aquí, siendo este un ítem 

significativo para que los educandos tengan en cuenta al momento de su mudanza.  

La decisión de una mudanza tiene por detrás una evaluación de ventajas y desventajas 

que se ponen en consideración para que las personas en esa situación puedan analizar 

qué es lo más conveniente para sí mismas. Hay un momento en la vida de algunos que 

esa determinación se acelera debido a la falta de recursos disponibles en el contexto en 

que se encuentran enmarcados. Éste es el caso de aquellos jóvenes que viven en lugares 

apartados al objetivo que buscan como es estudiar una profesión y ésta no es dictada 

donde están establecidos sus padres, provocando que tengan que abandonar su lugar de 

origen. A su vez, las grandes ciudades del mundo son elegidas por lo general por presentar 

características importantes respecto a su desarrollo en áreas como infraestructura, 

transporte, turismo, arte y cultural y distinguirse en el campo social, económico, político o 

de otra índole, mostrándose como una alternativa interesante para esos jóvenes. De hecho, 

Buenos Aires se destaca por su escenario académico, cultural y artístico, por su atractiva 

cocina, su clima agradable y el estilo de vida nocturno de renombre mundial; convirtiéndose 

en un destino favorito para viajeros de todas las edades e intereses. En efecto, la capital 

de la Argentina se diferencia por ser la mejor ciudad elegida para formarse en Iberoamérica 
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según la clasificación dada a conocer por la consultora internacional británica Quacquarelli 

Symonds (2018). Según su ranking global QS, se establece a Buenos Aires en el puesto 

número 25 superando en la lista a Barcelona y Madrid, ya que ha sido catalogada de esa 

manera por aquellos que buscan llevar a cabo sus estudios universitarios en alguna parte 

del globo. Esta publicación realizada en forma independiente y con reconocimiento 

internacional se basa en distintas cuantificaciones como el nivel universitario que tiene la 

institución en la ciudad, el número total de alumnos y su diversidad como también tiene en 

cuenta, que sea alcanzable a nivel económico. Para ello, la empresa toma en consideración 

información tangible que ofrecen las universidades y a su vez, considera las opiniones y 

pensamientos que transmiten alrededor de 50 mil estudiantes en encuestas realizadas por 

esta empresa anglosajona (2018).  

Por lo tanto, muchos extranjeros ven a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un 

interesante lugar para vivir siendo una alternativa no sólo disponible para ellos, sino que 

también es un camino que se convierte en atractivo para aquellos jóvenes establecidos en 

el llamado interior de la Argentina y deciden mudarse a la sede del gobierno federal. De 

hecho, la capital del país es uno de los destinos más elegidos ya sea por el amplio portfolio 

de carreras que disponen los futuros aspirantes o por la oferta de instituciones disponibles 

que pueden ser públicas como lo es la Universidad de Buenos Aires (UBA) o las que 

pertenecen al ámbito privado donde no tienen que rendir Ciclo Básico Común (CBC). En 

efecto, según el artículo publicado por el diario Clarín establece que durante el 2017 

llegaron a CABA para establecerse por un período breve de tiempo, más de 61 mil 

estudiantes universitarios con el objetivo de estudiar a modo de intercambio, realizar 

posgrados, maestrías o cursos (Clarín, 2018). Para propiciar esta situación, el Gobierno de 

la Ciudad lanzó Study Buenos Aires, el cual pretende ascender el número de universitarios 

extranjeros en el país a 100 mil para el año 2021. Este programa confiere ciertas facilidades 

para aquellos jóvenes que se animan a viajar a Argentina, otorgándoles por ejemplo como 

beneficio un kit de pre arribo, como lo ha denominado el equipo creador de esta actividad 
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en el gobierno, donde el recién llegado dispone de una línea de celular en forma gratuita, 

la SUBE y descuentos y promociones en hostels para poder albergarse los primeros días 

de estadía en la ciudad (Clarín, 2018). Tal como lo expresó el rector de la UBA, Alberto 

Barbieri, la idea consiste en una estrategia para atraer más invitados y enriquecerse 

culturalmente en forma bilateral. 

Recibimos estudiantes de todo el mundo que vienen a hacer un semestre de 
intercambio. La mayoría son europeos, aunque vienen de todos los países. El ambiente 
de la UBA más el de la Ciudad los atrae. Lo más positivo es que estos jóvenes van a 
terminar sus carreras en Europa y se convierten en una referencia importante para la 
UBA y para el país. (Braginski, 2018) 

 
Al mismo tiempo, el ranking mencionado de la consultora británica QS mide la accesibilidad 

que presenta la ciudad en cuanto a lo económico y Buenos Aires, en este aspecto no 

resultó tan beneficiada ya que esa medición la mostró como un lugar costoso para habitar 

(Quacquarelli Symonds, 2018). Claramente, esta condición planteada como inaccesible 

dependerá del nivel socioeconómico del estudiante, aunque cabe destacar que la ciudad 

cuenta con la Universidad de Buenos Aires que es totalmente gratis siendo una 

característica casi única en el mundo. De todas formas, es conocida la inestabilidad que 

afronta el país, aunque este es un hecho que persiste a lo largo del tiempo. En 

contraposición, el universitario extranjero encontrará una riqueza cultural y artística 

prominente, instituciones educativas de gran prestigio y un variado circuito de 

entretenimiento disponible a toda hora. Por lo tanto, el alumno debe tener en cuenta una 

serie de factores para poder calcular concretamente el costo de vida que conlleva 

trasladarse a este centro metropolitano porteño, como es el valor del alquiler o expensas 

que presentan los departamentos, si va a comprar comida o hacerla en casa, los gastos 

que implican los estudios, el transporte y los momentos de esparcimiento. Al mismo tiempo, 

cabe destacar que la realidad económica de la Argentina es diferente a la situación 

particular de cada individuo. De hecho, para la mayoría de los estudiantes internacionales 

el tipo de cambio monetario que presenta el país los beneficia considerablemente.  
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Por otro lado, es importante para el joven emigrante evaluar cuál va a ser el lugar donde 

se va a mudar ya que los gastos difieren según el barrio o la ubicación, la cantidad de 

metros cuadrados y la antigüedad de la vivienda que la persona elija para vivir. Al mismo 

tiempo, los requisitos de alquiler para cualquier departamento promedio poseen una 

burocracia compleja para los recién salidos del secundario y sobre todo para aquellos que 

no tienen raíces en el suelo argentino, siendo una buena posibilidad para ellos, habitar 

pensiones o las residencias destinadas para este fin. Para el argentino, la ayuda de los 

padres como garantes es una considerada opción como también el seguro de caución que 

se ha comenzado a comercializar por las aseguradoras haciendo este trámite un poco más 

sencillo, y al mismo tiempo, convirtiéndose en el camino a seguir por los extranjeros que 

no poseen ni escrituras ni garantías locales que avalen su compromiso con ese alquiler. 

De todos modos, el costo varía según los barrios y las zonas que se elige, hay lugares que 

son más solicitados por la seguridad que promocionan, por la oferta de comercios o 

simplemente por la calidad de la construcción elegida. Barrio Norte, Palermo, Belgrano, 

son las jurisdicciones con mayor y mejor prensa y, por lo tanto, terminan siendo las 

candidatas preferidas entre todos los distritos porteños para ir a vivir. Está situación 

descripta se encuentra relacionada a la popularidad que tienen estas zonas en el interior y 

en el exterior del país facilitando la elevación de sus precios tanto para alquilar como 

comprar una propiedad, hecho que se ejemplifica en el informe publicado por Reporte 

Inmobiliario a fines del 2018. Simultáneamente, el Instituto Ciudad de Políticas Públicas 

para Buenos Aires durante el mismo año elaboró un Índice de Bienestar Urbano con el 

objetivo de evaluar el desempeño de las 15 comunas que componen la metrópoli porteña. 

Es interesante tomar como referencia este informe ya que de forma gráfica expresa 

claramente los pros y contras de cada uno de los barrios porteños. 

Este índice se diseñó sobre la base de cuatro categorías como Económico y Social, 

Seguridad, Desarrollo Urbano y Ambiente y al mismo tiempo, éstas se subdividieron 

teniendo en cuenta 15 indicadores cuantitativos que describen dichas divisiones, 
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obteniendo así un ranking del análisis y sumatoria de datos oficiales provenientes de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

del año 2016. En términos generales, el reporte muestra que las comunas 13 y 14, 

formadas por los barrios de Núñez, Belgrano, Colegiales y Palermo respectivamente son 

aquellas mejor puntuadas en el ranking creado para este índice. De todos modos, ninguna 

jurisdicción se posicionó 100% en la clasificación más alta de las bandas desarrolladas, las 

cuales se definen como muy positiva, positiva, neutra, negativa, muy negativa. El rasgo 

que se remarca en estas zonas tiene que ver con la seguridad, ya que el informe arroja 

que no se produjeron muertes violentas en 2016 teniendo al mismo tiempo, una baja tasa 

en cuanto a robos y hurtos. Al mismo tiempo, en cuanto a la cantidad de espacios verde 

por habitante, Palermo es la más favorecida por el extenso número de espacios verdes, de 

árboles sin registrar hacinamiento, es decir, no se observa más de tres personas viviendo 

en una misma habitación. En contraposición, el aspecto negativo que presentan los barrios 

de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra y Villa Urquiza 

está relacionado con el alto valor económico de sus propiedades, la escasa cantidad de 

comisarías por habitante y el alto nivel de conflictividad vecinal, relacionada con 

contravenciones debido a los cuidacoches, luego por alcoholemia positiva y ruidos 

molestos (i-Ciudad, 2018). Tal como marca este resumen, hay una explicación para el 

despliegue y la existencia de esta situación que tiene que ver con que en 

Palermo hay gran cantidad de polos gastronómicos y de oferta cultural lo que facilita la 
presencia de personas que colaboren con encontrar estacionamiento en la vía pública, 
personas que dejan un establecimiento con mayor cantidad de alcohol en sangre que la 
permitida para conducir y que haya locales que no toman los recaudos pertinentes para 
evitar afectar la tranquilidad pública con el sonido que producen. (i-Ciudad, 2018) 

 
 
Por lo tanto, este informe colabora a la doble interpretación posible para la comuna 13 y 

14 que son subvaluadas y promocionadas como las más interesantes para vivir ya que si 

bien constan de un extraordinario espacio verde también se observan disturbios menores 

ocasionados por ser los barrios más poblados y a su vez, la contraparte confirma los 

elevados costos que tienen las viviendas en estas zonas del norte de la capital tal como lo 
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establece el reporte inmobiliario. Por otra parte, esta percepción existente y enfocada en 

esas jurisdicciones se debe comenzar a extender hacia otras zonas porteñas ya que dicho 

estudio identificó otras alternativas que se pueden tener en cuanta como para vivir en esta 

metrópoli. Debido a que en materia de seguridad este informe mostró a los barrios 

Caballito, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón registrando un menor 

número de delito o situaciones de violencia. En conclusión, este indicador de bienestar 

permite considerar la dimensión social en la que se ve inmersa Buenos Aires con el objetivo 

de plantear políticas de Estado para una mejor calidad de vida y desarrollo del ciudadano 

proponiendo progresos en cuanto a los servicios, infraestructura y transporte.  

Consecuentemente, estos factores se vinculan al estilo de vida de una persona y se verán 

reflejados en la elección de la residencia, sobre todo por lo que ocurre en las grandes 

ciudades donde las opciones son variadas, la población elevada y la demanda demasiado 

alta provocando que haya zonas en estas espaciosas capitales como es el caso de Buenos 

Aires que promueven posibilidades para todos, esforzándose por ser una metrópoli elegida 

por estudiantes nacionales e internacionales debido a los programas que lanza para ellos 

y donde los alternativas de vivienda o barrios son variadas y amplias, convirtiendo la 

elección del lugar a vivir en una ardua tarea en muchas ocasiones. 

 

1.1 Posibilidad de alojamiento para estudiantes en capital 

La amplia oferta de universidades, las distintas opciones de facultades o los cursos de 

posgrado o especialización que contiene la ciudad de Buenos Aires han colaborado a que 

sea una alternativa educativa válida y aceptable a nivel nacional como en el extranjero. Tal 

como se ha expresado, los estudiantes se mudan desde otra ciudad o desde otro país al 

lugar donde se encuentra su nuevo centro de estudios, lo que conlleva que se produzca 

una demanda de viviendas para que ellos puedan completar su educación y en algunos 

casos, lograr su incorporación laboral en esa estancia.  
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La búsqueda de la nueva residencia es la primera situación que se debe abordar, por lo 

tanto, se deben analizar las características que se tendrán en cuenta al momento de elegir 

ese espacio a habitar. De todos modos, las alternativas disponibles son varias y la forma 

en que las personas habitan su vivienda es vasta. De hecho, aquel que emigra a Buenos 

Aires puede encontrar departamentos en venta o alquiler para una o varias personas, 

alquileres temporarios, co-living, residencias universitarias, opciones como habitantes 

porteños que buscan compartir su departamento o casa para conocer otras culturas, o 

simplemente reducir sus gastos.  

En cuanto a co-living, es una nueva tendencia naciente entre un público joven como lo son 

los estudiantes, pero no únicamente circundante a éstos ya que es una alternativa de 

vivienda novedosa que se encuentra en crecimiento. Básicamente, es un término 

contemporáneo relacionado a compartir una vivienda, así como existe el co-working donde 

los trabajadores participan de un mismo espacio donde llevan a cabo su actividad laboral, 

también hay coexistencia de varias personas en una residencia, donde estas cohabitan 

espacios comunes y el valor agregado está en poder sociabilizar. En Argentina, Casa 

Campus es la única empresa que realiza desarrollos inmobiliarios de este tipo y brinda 

estos servicios y opciones de residencias de alquiler temporario, aunque se destaca que 

el foco está puesto en los estudiantes extranjeros permitiendo a éstos integrarse a una 

especie de club tal como lo explica el fundador de esta compañía. En cuanto a la 

disponibilidad de este servicio, Juan Mora señala que “la primera experiencia fue Casa 

Campus Pilar Suites, que también funciona como hotel. A partir de entonces, se 

construyeron seis edificios más en Capital Federal, sólo dedicados al co-living, y están en 

carpeta otros proyectos en la región” (Álvarez, 2018). Siempre ubicados cercanos a la casa 

de estudios, como en este caso, que está a pasos de la Universidad Austral y el IAE 

Business School. Esto demuestra que cuando el comitente seleccionado son los 

estudiantes, existe una mayor tendencia a compartir residencia ya sea por esta novedad 

relacionada al co-living, para reducir gastos o simplemente para tener una experiencia en 
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compañía de otros. Por ejemplo, aquellos que eligen la Provincia de Buenos Aires, a 28 

km al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires para estudiar, pueden acceder a los llamados 

Dormis, existentes en la Universidad de San Andrés, los cuales tiene un aspecto similar a 

las fraternidades en Estados Unidos por el hecho de estar pegados a la facultad y tener un 

espacio compartido con gente de todas las provincias y estudiantes de intercambio, 

pudiendo acompañarse en el momento del almuerzo o cena, en el estudio, o cualquier otra 

actividad recreativa para ellos.  

Sin embargo, si el presupuesto lo permite, claramente, existe el caso de aquellos que 

gustan vivir solos. Tal como lo describe Paula Balsano, representante y dueña de la 

inmobiliaria que lleva su nombre, “en el caso de los Edificios Facultad son jóvenes que 

vienen a estudiar desde el interior y generalmente vienen solos. Se ven más casos de 

alquileres compartidos en los estudiantes que vienen del exterior, como Perú, Colombia, 

Ecuador” (Fernández Fronza, 2014) 

Al mismo tiempo, el estudiante se puede establecer en las denominadas residencias, las 

cuales se encuentran clasificadas de diferentes maneras, siendo estas mixtas, sólo para 

mujeres o únicamente para hombres, laicas o religiosas, situadas en su mayoría en 

cercanía al centro de estudio. Dichas viviendas estudiantiles suelen ser una opción más 

económica debido a que el alumno no necesita pagar expensa o impuestos inmobiliario, 

por lo general, comparten la cocina junto con una heladera comunitaria. En algunos casos 

poseen habitaciones individuales y en otros, se puede compartir con otra persona. En el 

caso de Buenos Aires, una de las iniciativas propuesta por la Fundación de la Universidad 

Argentina de la Empresa tiene que ver con la residencia escuela, dicha propuesta cumple 

el objetivo de proporcionar alojamiento a sus alumnos provenientes del interior y del 

exterior del país. Dicha institución proclama en su página web que las personas que residen 

allí, 

no pierden tiempo en la búsqueda de lugares donde alojarse y cuentan con todas las 
ventajas de residir en nuestro campus urbano de Monserrat, evitando gastos y pérdida 
de tiempo en desplazamientos. Además, cuentan con todas las comodidades y servicios 
que hacen más agradable y productiva su estadía. (UADE, sf) 
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Éstos deben realizar un deposito anticipado como garantía y la reserva de su lugar 

corresponde a un período mínimo de 5 meses. Tal como se expresa este centro educativo, 

esta modalidad de convivencia pueden suponer una opción más económica, ya sea por su 

cercanía a la universidad o por el hecho de evitar las expensas como es el caso de los que 

optan por un departamento. Al mismo tiempo, los que se acercan a esta clase de viviendas 

poseen ciertas facilidades como, por ejemplo, el servicio de limpieza que es parte del 

paquete que contratan. Además, les ofrecen descuentos a eventos o actividades culturales 

favoreciendo el relacionamiento con sus pares y la formación de grupos de pertenencia 

que permite al alumno sentirse acompañado no sólo en el estudio sino en el esparcimiento 

debido a que estos establecimientos proveen salas que son propicias para ello, para 

generar el encuentro y compartir experiencias con personas que se encuentran en una 

situación similar. Las cifras provistas por la Fundación señalan que la mayoría de los que 

residen en su centro escuela son alumnos de carreras de grado, siendo mayor cantidad de 

mujeres, el 55% contra 45% de hombres. Este número lo compone personas que provienen 

del interior del país, correspondiendo entre el 80% y 85%. Al mismo tiempo, entre el 15% 

y 20% restante, son estudiantes que vienen del extranjero. La estadía en este tipo de 

instituciones dura entre un año y año y medio. En este sentido, La Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Buenos Aires, dispone a su vez, de 12 plazas permanentes para alojar 

a estudiantes que estén cursando su futura profesión allí. El número de camas es mucho 

menor que el de la UADE y tiene la ventaja de ser gratuita, aunque la persona deberá cubrir 

una serie de requisitos, entre ellos residir a más de 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, ya que dicha residencia está situada en el barrio porteño de Agronomía. 

Básicamente, el programa es ofrecido a personas con alta vulnerabilidad económica, 

quienes tengan un título secundario completo y ser ciudadanos argentinos o estar 

nacionalizados. Al mismo tiempo, la edad es determinante y están permitidos los jóvenes 

hasta los 25 años, además de tener un buen rendimiento académico. El edificio cuenta con 
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un SUM, 6 habitaciones con camas para dos alumnos, baños, cocina-comedor y un amplio 

patio con parrilla (Facultad de Agronomía, s.f) 

Por otro lado, existe un porcentaje alto de ingresantes a las universidades porteñas que 

buscan como vivienda, un departamento. En algunos casos, recurren a alquilar su nuevo 

hogar resultando un poco más complejo en comparación a la selección de una pensión, 

albergue o residencia ya que, en el caso del alquiler, la persona va a requerir una garantía 

proveniente de la ciudad obstaculizando el acceso a esta alternativa a las familias del 

interior ya que éstas por lo general, no poseen dicha documentación debido al hecho de 

no ser originarios de esta ciudad. En la otra vereda se encuentran los que tienen la 

posibilidad económica de adquirir una propiedad en Buenos Aires, los cuales tendrán otro 

tipo de aspectos a tener en cuenta, como, por ejemplo, el valor del inmueble, la zona a la 

que pertenece, la cercanía al transporte o locales comerciales, entre otros patrones. En 

ambos casos, siempre es conveniente optar por convivir con un par para disminuir los 

gastos en los que se incurrirá al alojarse en esta mencionada ciudad. Al mismo tiempo, 

otro de los patrones que necesitarán tener en cuenta dichos individuos está asociado al 

hecho de equipar y amueblar ese departamento para poder transformarlo en su refugio 

actual. Por lo tanto, el presupuesto disponible es uno de los factores determinantes en la 

elección de una propiedad y va a marcar el rumbo a seguir debido a que existen una serie 

de elementos que están relacionados a gastos correspondientes a escribanía, sellos y 

comisiones de inmobiliarias, los cuales van a afectar otras características significativas 

como son la ubicación, la superficie o metros cuadrados, el estado del edificio, así como 

también las características de la unidad. 

 

1.1.1 Ubicación y zonas 

La fisonomía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha cambiado con el tiempo y lo mismo 

ha sucedido con los barrios que la componen. Se han desarrollado barrios nuevos como 

es el caso de Puerto Madero haciendo mucho más pintoresca la zona sur del Rio de la 
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Plata habiéndole ganado tierras al agua. Este ejemplo es emblemático ya que antes de 

dicho emprendimiento no había expectativas por la ubicación, sin embargo, hoy es uno de 

los terrenos más costoso de la ciudad. Apenas se comenzaron a establecer las distintas 

edificaciones y hoteles de lujo no se accedía fácil ni rápidamente a locales de 

abastecimiento como los supermercados o almacenes de alimentos, por lo que se 

dispusieron a construir espacios destinados a establecer comercios que cumplan con ese 

objetivo, al mismo tiempo que se edificaron escuelas y hasta una pequeña iglesia.   

Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que este tipo de metrópolis constantemente se 

están expandiendo, ya sea ampliando los terrenos para viviendas o mejorando con obras 

viales la ciudad, tal como es el caso del metrobus o el desarrollo de centros comerciales 

recientes conocido con el nombre de Distrito Arcos, el cual se construyó en lo que eran 

antes las vías del tren. Estos detalles de edificación sumado a los servicios que ofrecen 

son los aspectos que hacen que una propiedad pueda aumentar su valor. 

Por lo tanto, uno de los puntos que se tiene en cuenta al momento de elegir el hogar es la 

ubicación y básicamente teniendo en consideración cuestiones como la cercanía a 

servicios o centros educativos, a hospitales, a espacios verdes, a zonas comerciales como 

son los restaurantes o locales gastronómicos y también, la cercanía a los medios de 

transporte sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que tiene Buenos Aires. Existe una 

alta demanda de aquellos inmuebles que tienen cerca la boca del subte, el colectivo o el 

tren, los que denotan comodidad al tiempo que, la posibilidad que los usuarios se puedan 

trasportar con mayor velocidad.  

 

1.1.2 Superficie y metros cuadrados 

En cuanto al área total de un inmueble es importante diferenciar entre superficie cubierta y 

descubierta para determinar si se puede desarrollar algún espacio adicional que resulte 

útil, con la idea de sumar más ambientes a una propiedad. De hecho, en muchos casos 

existen departamentos que con los mismos metros cuadrados se transforman, convirtiendo 
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por ejemplo el balcón o terraza en un living más amplio o en otros casos son extensiones 

del dormitorio provocando así un aprovechamiento del espacio. Por lo tanto, más allá de 

las medidas que tenga la propiedad es sumamente importante como se haya aprovechado 

las habitaciones existentes en ese departamento ya que esto provocará que el lugar se 

vea más espacioso priorizando, además la posibilidad de una buena distribución y 

funcionalidad de la planta.  

Al mismo tiempo, se debe observar que la vivienda tenga buena circulación, escogiendo 

residencias con espacios abiertos como cocina y comedor permitiendo desarrollar y sacar 

más provecho a la hora de diseñar el espacio. Según Peñate, el trabajo del diseñador de 

interiores cumple con interpretar cual es el usuario y cuales son las actividades que 

desempeña ya que establece que su acccionar resulta necesario porque, 

le aporta la interpretación de sus necesidades y gustos, y los transforma en 
conceptos e intervenciones funcionales, estéticas y de confort en el espacio 
arquitectónico interior, relacionadas con el manejo tridimensional de superficies en 
cuanto a sus formas, proporciones, estilos decorativos, paletas de colores, efectos 
y sensaciones de iluminación, texturas de impacto y artísticas, transparencias, 
manejo de ventilación de espacios, equipamiento adecuado a cada uso, tecnología 
de vanguardia, mobiliario multifuncional, de estilo y propios, obras de arte y objetos 
suntuarios o diseñados por él mismo. (Peñate, 2012, p. 22).  

Este aspecto debe pensarse a la hora de la elección de la vivienda para que la labor del 

diseñador de interiores se adecue al comprender los deseos que el usuario posea según 

las necesidades, ya sean laborales, de estudio o de ocio. 

Simultáneamente, las cuestiones de superficie requieren de una disposición adecuada 

respecto al mobiliario a utilizar ya que debería contemplar las ideas y actividades que 

quiere llevar a cabo el habitante del lugar, permitiendo brindar una buena interpretación de 

sus necesidades respecto a lo que entiende como fundamental. Por lo tanto, para que el 

interiorismo sea bien planteado se debe tomar en consideración la organización espacial 

de las instalaciones con las que se cumplen sus requisitos funcionales, concepto 

denominado como planificación, denotandose la estrategia de instauración profesional, la 

que considera la relevancia de un desafío tridimensional que requiere que se piense en el 
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volumen, en la forma, la proporción, la cercanía y la relación de los espacios, junto a la 

manera en que los mismos se orientan entre y en torno a ellos.  

Por último, otro dato a tener en cuenta respecto a la superficie es la cantidad de habitantes 

que ocuparán la vivienda y a su vez, el número de estancias que necesitará para desarrollar 

sus actividades cotidianas sumado a los objetos y muebles que utilizará en forma periodica, 

teniendo en cuenta que el espacio le otorgue la posibilidad de moverse comodamente y no 

incurrir en el hacinamiento, tal como se a explicado anteriormente. En este sentido, el 

tamaño de los efectos personales más el despliegue de laboriosidades habituales deberán 

registrarse para poder entender si van a caber o si se podrán reutilizar en el nuevo habitat 

o tendrán que desprenderse de alguno de ellos para hacer  lugar en la nueva casa a habitar. 

 

1.1.3 Características de la unidad 

Existen muchos departamentos nuevos que tienen un gran valor agregado por poseer 

amenities, pero muy pocas personas hacen utilización de estos servicios, según un informe 

de La Nación, expresado por Himitian y Vallejos: 

En la zona norte de la ciudad de Buenos Aires el 57% de los nuevos edificios tiene 
pileta de natación; 46,5%, solárium; 38,2%, parrilla; 38% salón de usos múltiples y 
el 31,8% tiene gimnasio. Sin embargo, sólo uno de cada diez habitantes utiliza estos 
servicios, de acuerdo con una estimación que hizo la empresa W Consultora, 
asesores en Actividades Deportivas, Fitness y Amenities para emprendimientos 
(2012). 

Estos nuevos edificios presentan posiblemente un costo elevado para la mayoría de los 

estudiantes que deseen habitar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como señala 

Jorge Arazi, de la firma Remax Uno, es ideal para este tipo de público un producto que 

contenga la mayor cantidad de servicios posibles, pero con costos de mantenimiento bajos. 

Según este gerente de la reconocida cadena inmobiliaria, “cuando empezaron a 

construirse edificios con muchos amenities parecía buena la idea de que hubiera pileta, 

gimnasio y seguridad, pero después te mataban con las expensas y los inquilinos se 

terminaban yendo porque las aprovechaban muy poco" (Terrile, 2019). Por lo tanto, se 
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cambió el paradigma y se comenzó a llevar a cabo proyectos con menos opciones, pero 

con expensas más accesibles. Conjuntamente, recomienda buscar departamentos de 

entre cinco y diez años de antigüedad ya que establece que son unidades que han pasado 

por el tiempo justo para poder entender si presentan fallas de construcción, humedad o 

cualquier otro problema a la vista. De hecho, en contraposición se observan los 

departamentos a estrenar que, si bien son modernos, pueden presentar baja calidad en la 

elección de materiales de construcción y, por lo tanto, poseer defectos por no haber sido 

habitados todavía. En otro extremo, se encuentran los edificios con más de 10 años, que, 

por lo general, presentan problemas de instalaciones eléctricas deterioradas o cañerías 

obsoletas. Por otro lado, para Gabriela Goldszer, presidente de Ocampo Propiedades, 

resulta una buena inversión comprar un departamento para luego alquilarlo amueblado ya 

que establece que existe un público objetivo para este tipo de emprendimientos cuyos 

receptores son los estudiantes. En este sentido, el ya citado encargado de Remax Uno, 

advierte a los emprendedores que elijan el departamento amoblado en las "zonas de 

explotación importante como Palermo, Recoleta o Cañitas” (Terrile, 2019). 

1.2 Comparación entre los departamentos nuevos y antiguos 

En Buenos Aires, las personas que deciden alquilar o comprar un departamento parten de 

una base amplia de opciones disponibles, así como también de una variedad de exigencias 

que plantean a los responsables dentro del mercado inmobiliario. Tal como se mencionó 

en el ítem anterior, existe una diferenciación latente pero que ha sido dada por los expertos 

ya mencionados en el rubro inmuebles quienes debido a su experiencia esbozan una 

clasificación de las propiedades, categorizándolas como antiguas, a las que tiene más de 

10 años; modernas, aquellas construidas hasta una década hacia atrás y, por último, las 

viviendas a estrenar que son básicamente, las recién edificadas.  

Los requerimientos de los consumidores han cambiado con el tiempo, esto adquiere 

sustento al señalar una nota presentada por Infobae que marca lo siguiente:  
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Antes, se conformaban con construcciones de bases sólidas y con una buena vista 
desde las habitaciones. Y hoy prefieren consultar por los espacios de uso común y 
los amenities se convierten en razones de peso a la hora de definir el alquiler o la 
compra de las propiedades horizontales (Infobae, 2019) 

 
Aquí se imprime una diferencia entre los departamentos señoriales de principios de siglo 

XX que enmarcan la ciudad y cuentan leyendas reales de personalidades históricas que 

vivieron por aquí y los emprendimientos de constructoras que venden departamentos de 

pozo y que cada vez se encuentran más instaladas en aquellos que tienen algún dinero 

para invertir. Esta visible diferenciación, también se puede leer en las preferencias y gustos 

que tiene cada persona, aunque Lucas Federico Delgado del grupo Remax, hace una 

asociación entre las preferencias y la edad del inquilino o propietario. 

una tendencia que tiene que ver con las nuevas construcciones. Los edificios de 
hoy y su estética están pensados en relación al perfil del público joven. Los edificios 
antiguos, por su parte, no contaban con esto. De ahí que el público mayor priorice 
la solidez en la construcción y no la estética o el diseño (Infobae, 2019). 

 

Tal como se explica en el diario La Nación, en su comunicación Moderno vs clásico 

aquellos que pretenden comprar sus propiedades en residencias de más años y 

ubicaciones de privilegio por las vistas a áreas verdes como plaza Francia, Alemania, San 

Martin o Carlos Pellegrini, entre otras son personas que tienen alrededor de 50 según lo 

que marca el artículo. Mientras que los más jóvenes parecen inclinarse por edificios con 

gimnasios y piscinas, en los que puedan organizar sus encuentros con amigos. (La Nación, 

2009). Esto está conectado con una tendencia existente sobre todo para aquellos que 

disponen de un mayor poder adquisitivo ya que obviamente, estos casos envuelven altos 

costos cuyos interesados deben alcanzar, por lo tanto, las oportunidades de venta para 

esta clase de propiedades no son tan masivas, aunque indudablemente es una buena 

alternativa para quienes eligen vivir en la ciudad, con la ventaja de obtener servicios de un 

hotel como lo son el sauna, el lavadero o la piscina en su propia casa aunque en su mayoría 

es una opción interesante para los que compran para invertir en cambio los que son 
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inquilinos analizan esas alternativas de servicios, ya que serán un factor determinante en 

caso que la renta se encarezca debido a esa particularidad.  

Para finalizar, seguramente la elección de un tipo de departamento o de otro va a estar 

asociado a las características ventajosas que presenten cada uno, pero también esta 

elección va a estar influenciada por los gustos y preferencias que tienen que ver con la 

personalidad de cada comprador considerando siempre que el precio sea accesible. 

Algunos se inclinarán por las propuestas con servicios o amenities, mientras que otros se 

acercarán a los estilos antiguo y europeos que tanto caracterizan a Buenos Aires. 

 

1.3 Costos de vivir en la metrópolis porteña 

En cuanto a los gastos a barajar al momento de mudarse a la capital de la República 

Argentina, el alojamiento aparece en el primer puesto ya que es generalmente lo más 

costoso dentro del presupuesto estudiantil. Según un estudio realizado durante el 2017 y 

publicado por la Defensoría del Pueblo porteño en el 2018, casi la mitad de los encuestados 

dispone del 50% de sus ingresos mensuales para el pago de la vivienda, esto basándose 

en un total de 740 jóvenes entrevistados entre 18 y 24 años (Defensoría del Pueblo, 2017, 

p.18). Al mismo tiempo, la Dirección General de Estadística y Censos dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica un 

relevamiento trimestral con fecha a abril del 2019, donde establece el precio promedio 

mensual en pesos argentinos de departamentos en alquiler de 1, 2 y 3 ambiente usados y 

a estrenar distribuidos en las 15 comunas porteñas. Dicho informe marca que el costo del 

alquiler más elevado para propiedades de hasta 30 metros cuadrados, lo tiene el barrio de 

Palermo donde un monoambiente cuesta $11.717, mientras que, en Flores, los mismos 

metros cuestan $9.162. A su vez, el caso de dos ambientes mantiene la misma relación, 

teniendo una renta de $16.729 contra $12.561 respectivamente. Por último, un tres 

ambientes ronda en las mismos barrios citados con anterioridad, los costos de $23.073 

contra $19.015. Esta diferencia se sostiene en cualquiera de las opciones de cantidad de 
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habitaciones que presenta la propiedad, habiendo subido en promedio de 34,3% en 

comparación al mismo trimestre del año 2018 (Dirección General de Estadística y Censos, 

2019). 

En segundo lugar, se encuentran los costos de alimentación ya que será fundamental para 

el rendimiento de los estudiantes una adecuada nutrición. En cuanto a la oferta de 

establecimientos para abastecerse de comida, hay una amplia gama de opciones como 

supermercados, hipermercados, pequeños negocios y hasta lugares donde comprar los 

alimentos ya cocinados, la lista y nombres de las empresas disponibles es muy extensa y 

se pueden reconocer fácilmente por su cartelería. El joven estudiante deberá desarrollar 

grandes habilidades para poder subsistir mes a mes debido a la inflación que presenta la 

Argentina en este momento. Por lo tanto, es recomendable que pueda aprovechar las 

ofertas y descuentos útiles en todas las cadenas de provisión o comprar en cantidad para 

reservarlo en las heladeras o congeladores que disponga. Al mismo tiempo, el Gobierno 

de la Ciudad ha habilitado a varios emprendedores y productores locales para vender sus 

mercancías en las plazas principales de cada uno de los barrios de Buenos Aires, siendo 

esto una posibilidad disponible para los que quieren ahorrar en cuanto a la compra de 

frutas, verduras, carnes y hasta productos de limpieza. 

Las Ferias de la Ciudad (FIAB) son puntos móviles de venta alimentos y otros 
productos autorizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas ferias 
funcionan durante la semana, los días lunes de 10 a 20, martes y domingos de 8 a 
14, y se ubican en plazas y parques porteños. Además, a partir de ahora las ferias 
cuentan con posnet para poder pagar con tarjeta. (Buenos Aires Ciudad, s.f) 
 

En tercer puesto se ubica el valor mensual que conlleva realizar los estudios superiores en 

Buenos Aires. Aquí la diferencia estará en la elección de la Universidad y si ésta es pública 

o privada. En contraposición a la UBA que posee nulos cánones, se encuentran las 

privadas que según una publicación realizada por el diario Ámbito Financiero, el valor de 

una cuota mensual está entre $9.000 y $10.000 teniendo como referencia la carrera de 

Abogacía cuya duración en una institución exclusiva es de 5 años. El artículo de este diario 

presentado en agosto del 2018, describe entre sus ejemplos que  
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en la Universidad Católica el arancel de la matrícula es de $ 9.393, al igual que la 
cuota mensual. Así, los cinco años de inscripción a los valores actuales suman $ 
46.965. Por su parte, los $ 9.393 de cuota se convierten en un ciclo lectivo en $ 
103.323 y, en la carrera completa, en $ 516.615. El total entre ambos aranceles al 
finalizar los estudios es de $ 563.580. (Rivero, 2018) 

 

Estos datos no están mostrando los gastos que insumen los elementos y materiales de 

estudio como es el caso de las fotocopias, impresiones, apuntes, entre otros. Por ello, tal 

como revela este diario el 78,6% de la población estudiantil termina sus estudios en 

entidades estatales tales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLaM) y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) 

entre otras (Rivero, 2018).  

El cuarto escalón en la intrépida pirámide de gastos está el transporte, en este caso difiere 

enormemente el valor según la cantidad de vehículos que la persona se tiene que tomar 

para llegar a destino o si puede acceder caminando a la institución educativa debido a la 

proximidad en que se puede establecer la misma. Existe una regla conveniente en cuanto 

al manejo del transporte en Buenos Aires, ya que el precio es por viaje y depende de la 

cantidad de desplazamientos que la persona haga ya que cuantos más movimientos 

realice, menos le costará el pasaje. Hay que calcular que como mínimo un estudiante 

alejado de la zona de su facultad, tiene que utilizar 2 veces el colectivo resultando un total 

de 10 pasajes en una semana, sumado a la adquisición de la tarjeta SUBE. La parte 

positiva de este ítem, está dada debido a las opciones de movilidad gratis con la que cuenta 

el estudiante ya que puede obtener pases para desplazarse en bicicleta en caso que lo 

prefiera. Tal como se muestra en el artículo, Buenos Aires, cuarta en un ranking 

latinoamericano de uso de la bicicleta del Diario La Nación, esta ciudad aparece catalogada 

en un ranking realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual coteja 57 

ciudades sudamericanas y señala que el 3 por ciento de los traslados en la Capital se 

efectúa pedaleando. Así lo explica en la misma publicación, la estudiante Rocío Velázquez: 
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"traigo la bicicleta todos los días en tren desde San Justo hasta Belgrano. Me encanta. Me 

sirve para hacer ejercicio y también en lo económico. Los fines de semana la uso para 

pasear por ahí"(La Nación, 2015). 

Uno de los últimos puntos a tener en cuenta, está relacionado con la comunicación y el uso 

de Wi-Fi ya que deberá contratar un servicio mínimo en caso que el lugar donde vive no lo 

tenga, como es el caso de los hostels que ya cuentan con esa prestación, de esta forma, 

la persona se podrá comunicar con sus padres o compañeros de estudio a través de la 

aplicación whatsapp y al mismo tiempo, esta herramienta de conexión le será de utilidad al 

momento de realización de trabajos de investigación que requieran de la navegación por 

internet. Otra opción que es más común en los estudiantes extranjeros, es la contratación 

de empresas de comunicaciones que les provee de planes mensuales o paquetes que 

incluyen la transmisión de datos y facilitan la realización de llamadas utilizando como medio 

sus celulares.  

Finalmente, en último lugar, pero no menos importante, aparece como parte de los gastos 

a efectuar por los jóvenes universitarios los que corresponden a salidas y paseos. Esto 

puede incluir comer en restaurantes, compra de entradas a conciertos, cine, teatro o 

discotecas teniendo en cuenta una vez más el transporte que por lo general para estos 

casos es compartido ya que comúnmente se recurre por la noche al taxi, Uber o Cabify 

como elecciones menos costosas a la hora de trasladarse de un lugar a otro dentro de esta 

ciudad porteña. 
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Capítulo 2. Definición del usuario joven 

Previamente al diseño de una unidad habitacional es indispensable realizar un estudio 

pormenorizado del usuario incluyendo sus hábitos, costumbres y características 

principales. La recolección de datos e investigaciones aportan un fundamento numérico y 

verificable en la construcción del perfil requerido. En este caso, se analiza al público joven 

denominado centennials o pertenecientes a la generación Z, los cuales poseen entre 18 y 

25 años y se encuentran llevando a cabo una carrera universitaria en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Cabe destacar, que son aquellos que tienen una gran conciencia social, 

se comprometen con el cuidado del medio ambiente y son grandes usuarios de la 

tecnología. Dedican gran parte de sus vidas a realizar distintas actividades durante sus 

tiempos libres y por sobre todas las cosas sociabilizan interactuando y compartiendo 

vivencias y experiencias típicas de la juventud. Al mismo tiempo, se analiza cual es la forma 

que adquieren estos a la hora de consumir y comprar productos y adicionalmente, se 

examinan los requisitos que buscan para habitar una propiedad y los aspectos que 

consideran para tal fin.  

Los post-millennial son aquellos que pertenecen a la denominada generación Z, también 

conocidos como centennials, básicamente haciendo referencia a los nacidos entre 1994 y 

2010, quienes simbolizan a más de 1808 millones de personas a nivel mundial según 

estadísticas de las Naciones Unidas concluidas durante el 2017 (Naciones Unidas, 2017). 

A su vez, de acuerdo con la misma organización, la población total del mundo es constituida 

por 7300 millones de vidas donde el 24,7% de esa cantidad son estos jóvenes y la cifra de 

casi 8.4 millones pertenece a la juventud argentina según datos oficiales del Indec (Indec, 

2010). Para el presente Proyecto de Graduación se tomarán en cuenta a aquellos que 

están en proceso de abandonar sus casas paternas para dirigirse a estudiar una carrera 

universitaria o terciaria, básicamente los que ocupan la edad entre los 18 y 25. Los autores 

Ortega Cachón y Vilanova en su libro Generación Z (2017) definen a estos jóvenes como 

los hijos de la tecnología, del aprendizaje virtual y de las comunicaciones instantáneas. 
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Para estos autores, son la generación que emprende proyectos de carácter social y 

comparten inquietudes con otros individuos en cualquier rincón del mundo a través de las 

redes sociales o juegos online. Tal como lo explican los escritores españoles, el contexto 

y las actitudes que los caracterizan son 4 palabras que empiezan con i, internet, 

irreverencia, inmediatez e incertidumbre (Ortega Cachón, 2017). Conforme a su escrito, 

Ortega establece que esta definición con esos vocablos tan específicos es referida a esta 

acotada población joven ya que los detalla como: 

Irreverentes porque no dudan en llevar la contraria a sus padres, profesores o 
mayores, entre otras cosas porque han sido autodidactas. Inmediatez como las 
redes sociales que frecuentan donde todo es rápido y fugaz. La economía 
colaborativa y la diversidad que abrazan les convierte en inclusivos. El mundo 
líquido en el que han nacido, en palabras del filósofo Bauman, donde nada es 
estable y todo cambia, hace que la incertidumbre sea su compañera desde que 
nacieron en plena crisis global. (Ortega Cachón, 2017, p.28). 

 

Los nacidos en los primeros 5 años de esta generación son aquellos que finalizan sus 

estudios universitarios o comenzaron con su primer trabajo, incorporándose de esta forma 

al mercado laboral. Por lo tanto, se generan expectativas en torno a estos jóvenes, ya que 

se entiende que desde que nacieron tuvieron contacto con el mundo digital y al mismo 

tiempo, esto los ha acercado mayormente al entendimiento de situaciones globales de 

carácter social, económico y político y por lo tanto pueden hablar de derechos humanos, 

diversidad y democracia como conceptos propios y esenciales dentro de la sociedad 

moderna en las que se desarrollan. Conjuntamente, el Observatorio de la Deuda Social 

Argentina (OSDA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) relevó la opinión de 5860 

jóvenes argentinos urbanos de todo el país entre 18 y 29 años con el objetivo de evaluar 

su desarrollo humano a partir de ciertas dimensiones como la participación en el sistema 

de educación formal, el empleo y la protección social, el acceso a la salud, la entrada a la 

maternidad o paternidad y las condiciones psicosociales que presentan. En este detallado 

informe desarrollado por dicho ente, el cual intenta explorar y reconocer las diversas 

maneras de vivir de la juventud en los más importantes centros urbanos de la Argentina, 
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se destacan aquellos datos que son trascendentales para esta investigación, extrayendo 

como interesante el nivel educativo que representa esta muestra analizada, siendo que:   

26,3% completó únicamente la secundaria y 27,4% la completó y, además, cursó y 
no completó, o se encuentra cursando, estudios de nivel terciario o universitario. 
Finalmente, 6,3% de los jóvenes de 18 a 29 años completaron la educación terciaria 
o universitaria. (Poy, 2018, p.17). 
 

Por lo tanto, cabe señalar que 6 de cada 10 de los encuestados terminan sus estudios. Y 

tal como lo describe el informe, las mujeres consiguen mayores niveles educativos que los 

hombres (Poy, 2018). Esta información es de utilidad para el desarrollo de este Proyecto 

de Graduación ya que permite tener una idea aproximada acerca de cuál es el público 

objetivo al que se puede dirigir este trabajo. Si bien en muchos casos la muestra referida 

en este reporte no representa a quienes tienen el poder de compra pero que seguramente 

serán aquellos que tengan el deseo de la misma, hay otra parte del estudio que señala que 

existen jóvenes trabajando en el mercado argentino y, por lo tanto, serán los que posean 

decisión y acción para adquirir la propuesta planteada en este proyecto de investigación.  

Otro de los datos importantes que muestra este análisis está relacionado a la masa 

trabajadora. En este caso, establece que sólo 4 de cada 10 jóvenes son ocupados en 

blanco, casi 3 de cada 10 tienen malas condiciones laborales y otros 3 de cada 10 tienen 

un trabajo inestable. El 72,6% de los varones tiene mayor propensión a estar trabajando o 

a buscar vacantes, lo cual es diferente a las mujeres, quienes lo hace en un 47,3%. Por lo 

tanto, son ellos los que están menos afectados por la desocupación, esto sería 14% y 

24,8% respectivamente (Poy, 2018). Respecto a la visión laboral que tienen estos jóvenes, 

se trae en consecuencia un artículo periodístico publicado por el diario La Nación y escrito 

por la periodista Fabiana Scherer, en el que explica que los post-millennial son personas 

emprendedoras debido a que tienen ejemplos de crisis como la del 2001 donde algunos 

de sus padres y/o familiares quedaron desempleados de empresas multinacionales a las 

que pertenecían, por lo que no ven como una alternativa posible repetir esa experiencia, 

aunque dicen tener simpatía por empresarios como Bill Gates o Steve Job, esto 
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seguramente está relacionado a la característica de entrepreneur, que se asocia a estos 

creadores de su propia compañía. Simultáneamente, otro de los aspectos marcados que 

muestran estos jóvenes tiene que ver con la flexibilidad. Ellos no conciben permanecer 

mucho tiempo en el mismo lugar, ya que buscan ganar experiencia, pero no solamente 

enfocada a un empleo, sino que también es interesante para los Z viajar y conocer otros 

rumbos, el trabajo no es solamente un medio para la subsistencia, sino que también es un 

lugar donde pueden sociabilizar. Por lo tanto, todo aquello que les proponga una estructura 

o rigidez van a tender a rechazarlo (Scherer, 2017). Este es un dato importante para el 

desarrollo de este proyecto ya que el autor puede vislumbrar que el hecho de no 

permanecer en un mismo lugar y la búsqueda de viajes constantes por parte de este grupo 

etario puede ser una buena opción para que ellos tengan su propio mobiliario, flexible y 

trasladable para desplazarlo hacia el destino que definan. 

Por otro lado, tienen un aspecto muy conservador ya que según Melamed, autor del libro 

El futuro del trabajo y trabajo del futuro, estos individuos eligen las carreras más 

tradicionalistas. Respecto a este punto, dicho consultor declara que: 

el choque se produce cuando ingresan al mercado laboral y allí descubren que lo 
que estudiaron no es de lo que quieren trabajar. Hoy buscan contextos laborales 
donde puedan liberar su potencial y sentir que están aportando a la sociedad 
(Scherer, 2017)  

 
Esto también está relacionado a otra de las características que tiene esta generación Z y 

que concierne al compromiso social que han desarrollado. Son el grupo que conoce y 

reclama por un planeta más cuidado, plantean temas de igualdad de género, diversidad 

sexual, feminismo, aborto legal, seguro y gratuito. Este imponerse juvenil está relacionado 

a un cambio cultural que se viene desarrollado a nivel mundial y dichos protagonistas lo 

han asimilado debido al traspaso provocado por otras generaciones antecesoras que 

proporcionaron esta situación actual y lo han hecho corriente para estos jóvenes. 

En conclusión, los centennials son un grupo diverso con una variedad incalculable de 

características según su edad y personalidad haciendo compleja su categorización, 
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aunque ya se han descripto algunos patrones que los representan como es el caso del 

valor que le dan a sus teléfonos inteligentes ya que son la generación nacida en la era de 

internet y estar la mayoría del tiempo conectado. Esto los convierte en consumidores 

exigentes que desean tener experiencia rápida, acostumbrados al click de sus dispositivos. 

Tienen una actitud generalizada ya que las redes sociales y juegos en línea han ampliado 

enormemente su mundo. A su vez, son aquellos que deben adaptarse a nuevas y 

diferentes posibilidades laborales, ser flexible y poseer movilidad geográfica por ese 

contacto global que han desarrollado. Se expresan utilizando pronombres de género 

neutral y pretenden que la sociedad acepte a las personas que no se identifican como 

hombre o mujer, bregando por los derechos de todos para que haya un mayor nivel de 

aceptación y convivencia.  

 

2.1 Segmento estudiante universitario en Buenos Aires  

Cuando la etapa de la secundaria termina, comienzan los retos de iniciar una carrera 

universitaria para aquellos que consideran que hay un mundo globalizado que requiere 

progreso y acompañar los avances científicos y tecnológicos. La generación Z se ve 

desafiada a ser el segmento de más alto nivel educativo debido a las nuevas exigencias 

que impone el mercado laboral. Al mismo tiempo, existe un reclamo a las instituciones ya 

que las necesidades de los empleadores mutan y demandan especializaciones que antes 

no se conocían. Las carreras tradicionales coexisten con aquellas que todavía no se 

observan en el programa de las universidades planteando un nuevo escenario destinado a 

este reciente grupo etario de estudiantes.  

Los datos estadísticos del año 2016 desarrollados por el Centro de estudios de la 

educación argentina perteneciente a la Universidad de Belgrano, describen en qué posición 

se encuentra este país en proporción a otros de Latinoamérica respecto a la cantidad de 

estudiantes que desarrollan su formación en las principales capitales. Este informe detalla 

que “Argentina tiene más universitarios que la mayoría de los países latinoamericanos. 
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Cada 10.000 habitantes hay 438 estudiantes. En Chile la proporción da 364, en Brasil 390, 

en México, 311 y en Colombia 254” (Centro de Estudios de la Educación Argentina, 2018, 

p.7). El mismo estudio relata que hay una porción de esos estudiantes que eligen carreras 

que tienen que ver con las Ciencias Sociales, ya que muestra que, según los últimos datos 

disponibles y obtenidos durante el 2016 y que corresponden al anuario de estadísticas 

universitarias del año 2016 de esta institución, egresaron de esa disciplina 54.600 alumnos 

mientras que en Ciencias Básicas y Aplicadas se recibieron 30.156. De la misma manera, 

para Ciencias de la Salud terminaron 21.907 personas y para la carrera de Ciencias 

Humanas finalizaron sus estudios 18.012 sobre un total de 124.675 graduados que tuvo el 

país durante ese año (Centro de Estudios de la Educación Argentina, 2018, p.4). En este 

sentido, la Secretaría de Políticas Universitarias confirma la misma situación respecto a 

que hay más graduados de carreras como Abogacía y Psicología que de aquellas que más 

se necesitan en Argentina como es el caso de Ingeniería, la cual cuenta con 8 mil nuevos 

ingenieros según los datos recopilados durante el 2016 por parte de este organismo 

(Secretaria de Políticas Universitarias, 2018).  

No obstante, cabe señalar la cantidad de estudiantes que habitan puntualmente en Buenos 

Aires ya que se establece que hay un número considerable más allá de los que egresan. 

La representación de estos es de 522.923 según un último informe correspondiente al año 

2016 con datos relevados hasta el 2012, abarcando carreras de pregrado y grado de las 

instituciones universitarias estatales y privadas (Dirección General de Estadísticas y 

Censos, 2016, p. 2). Es interesante tener en cuenta esta información ya que puede 

establecerse en cierta forma cuál es uno de los intereses latentes y actividades 

desarrolladas por la primera camada de egresados de la generación Z y a su vez, por 

donde se mueve una porción de dichas personas debido a que la universidad elegida va a 

ser el área o uno de los lugares donde estos individuos van a transcurrir buena parte de su 

tiempo.  
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El estudiante universitario en muchas ocasiones, se muda a la ciudad donde se dicta su 

carrera, concluye sus estudios en esa localidad para luego, retornar a su lugar de origen.  

La meta de esta persona radica en finalizar con éxito su estudio con el objetivo de insertarse 

en el mercado laboral, por lo que la idea de éste se centrará en crear un perfil que le permite 

ser valorado por su próximo empleador. Tal como lo expresa, Cattell (1989) en su libro 

Cuestionario de 16 factores de personalidad, el logro de ese objetivo va a estar relacionado 

no sólo a su nivel académico, sino que también a los factores que se conectan con su 

comprensión y al mismo tiempo a los componentes económicos, personales o psicológicos. 

Dentro de los aspectos económicos a considerar, el alumno debe contar con un capital 

suficiente para soportar gastos de alimentos, transporte y materiales de estudio. En tanto, 

en lo que hace a los personales, va influir la disponibilidad de tiempo que dedique a la 

carrera y su capacidad de interpretación de la documentación y bibliografía para formarse. 

También, las condiciones psicológicas colaboran al rendimiento universitario en forma 

favorable o no. Las mismas comprenden la inteligencia, la personalidad, la motivación, el 

estrés, la ansiedad y la depresión, entre otros. Estas tienen cada vez más injerencia dentro 

de la sociedad, siendo determinantes para completar los estudios con los que se ha 

comprometido el estudiante. Simultáneamente, existen aproximaciones teóricas que ponen 

foco a los factores emocionales y de personalidad como claves en cuanto a la 

consideración del carácter o la manera de ser que tienen los educandos, siendo 

fundamental el entendimiento del ambiente en donde viven con el objetivo de mejorar sus 

experiencias (Cattell, 1989). Al mismo tiempo, este autor junto a Pervin (1999) coinciden 

en que la personalidad se caracteriza por peculiaridades en el funcionamiento individual, 

como también las que se generan de una persona a otra, representando aquellos atributos 

de par en par que lo diferencian y lo hacen único, como ocurre con aquellas tendencias de 

conductas que le son comunes a todos los humanos. El perfil de un hombre incluye 

cogniciones, procesos de pensamiento, así como afectos, emociones, junto a conductas 

abiertas, lo que establecerá procesos cognitivos, afectivos y conductuales del sujeto. Por 
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otro lado, éstas no operan en el vacío, siendo consecuentes a relacionarse en función de 

situaciones, circunstancias, proceso que se establecen en relación con estímulos y 

situaciones. Los mismos expresan cuestiones que se conciben como consecuencia del 

ambiente y las condiciones de éste, mientras que otras son creadas por el mismo individuo.  

La personalidad de los estudiantes es uno de los factores psicológicos que influyen tanto 

en el desarrollo de su inteligencia como en su desempeño a nivel educativo, producto de 

lo que los alumnos del nivel superior se encuentran usualmente inmersos en escenarios 

académicos de estrés que necesariamente tienen que enfrentar y saber manejar, como 

ocurre con las evaluaciones, la realización de tareas, tales como entregas, realización de 

trabajos y exposiciones. Indudablemente su desempeño universitario está mediado por sus 

características de temperamento, considerándose el perfil del usuario como una referencia 

que podrá proporcionar datos relevantes para comprender su desenvolvimiento 

académico. En el estudio actual la conformación de un ambiente acorde a sus pretensiones 

en donde se logre generar un nivel de comprensión de su sentir será clave para mejorar 

su vida, lo que repercute en su comportamiento consecuentemente, así como en el aspecto 

de su sentir y pensar ante los distintos acontecimientos de vida. Ello se manifiesta en una 

triple categorización: conducta manifiesta, cogniciones y sentimientos. Tales aspectos 

afectan su relación con aquellas personas que requerirán de sus servicios profesionales. 

En ese aspecto el estudiante debe conceptualizarse como una persona integral, donde lo 

biológico, lo psicológico y lo social se interrelacionan permanentemente, siendo 

consecuente el hecho de que su desarrollo emocional junto a su carácter de personalidad 

contribuye con la eficacia y éxito de su desempeño (Cattell, 1989). 

Por lo tanto, terminar la carrera elegida para afrontar los desafíos propios de tener que 

graduarse para luego, dar el salto al mundo laboral que lo está esperando con deseos que 

sean personas formadas profesionalmente y hayan desarrollado una madurez emocional 

amplia para llevar a cabo el empleo ofrecido. En el contexto como esta generación vive, la 

cual como se ha dicho antes, está caracterizada por su relación con la tecnología desde 
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chicos, conectados y a la vez solitarios pueden desarrollar otras inteligencias, por lo que 

se los asocia a la practicidad con que llevan sus estudios ya que tienen una gran capacidad 

para obtener información debido a conocer a la perfección el funcionamiento como, por 

ejemplo, de Google. 

 

2.2 Hábitos y costumbres de los centennials en CABA  

Conocer cuáles son las actividades más recurrentes y a qué dedican el tiempo libre los 

jóvenes educandos es de suma importancia para este proyecto ya que permitirá tener una 

aproximación a sus prácticas y usos más comunes que llevan a cabo en la actualidad. De 

hecho, hay empresas y consultoras que dedican tiempo a realizar análisis del público joven 

debido a que es un gran consumidor de actividades recreativas y de esparcimiento, tanto 

en el ámbito cultural, como en el deportivo, gastronómico, turístico o enfocadas a 

indumentaria, tecnología y tendencias.  

El hábito es aquella práctica que señala cuándo un comportamiento es recurrente y se 

encuentra asociado a una acción habitual que lleva a cabo una persona. A su vez, para el 

presente Proyecto de Graduación es necesaria la información disponible respecto a las 

costumbres de los estudiantes durante su tiempo libre ya que este es el momento que ellos 

tienen para dedicarlo a la distracción y relajación y puede ser empleado de diversas 

maneras por fuera del ámbito laboral como reunirse con amigos, ver televisión, ir al 

gimnasio, salir a correr, realizar juegos o en lo que respecta a lo intelectual, como leer, 

pasear por museos o centros culturales, ir al teatro, entre otras actividades.  

En el caso de los estudiantes universitario, estos no se caracterizan por generar ingresos, 

sino que, al contrario, están en etapa de consumir debido a que se encuentran concretando 

su formación. A su vez, aquellos que provienen del exterior o del interior de la Argentina 

necesariamente deben considerar el costo de vivir en otra ciudad son aquellos que 

recurrirán por lo general a los ingresos proveniente de sus familias. Por lo tanto, esto quiere 
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decir que son entes que influyen en las decisiones de compra, modificando la economía 

del hogar familiar. 

 

2.2.1 Conducta de compra de los jóvenes en la actualidad  

Para Castillo, Marchena y Pedrero (2009) la conducta o comportamientos que adquiere un 

consumidor va a depender de distintos factores que participan en el momento en que una 

persona obtiene o descarta productos, servicios, ideas o experiencias con el objetivo de 

concretar sus deseos y satisfacer sus propias necesidades. Adicionalmente, para Solé 

existe una conducta del consumidor que se conoce como comportamiento de compra y 

establece la relación entre consumidores y fabricantes o empresas. Básicamente, el 

relacionamiento existente entre ambas partes conlleva a un intercambio en el que un 

producto o servicio de valor está en juego y las dos partes tienen que accionar, uno para 

dar y el otro para recibir algo (Solé, 2001). Al mismo tiempo, los consumidores gozan de 

cualidades o características diferentes ya que no todas las personas definidas como 

compradoras reaccionan de la misma manera, va a depender del contexto particular en el 

que estén inmersas, la comunidad o cultura a la que pertenecen o también cuantos años 

tiene. Por lo tanto, todos estos aspectos influyen en el consumidor a pesar de haber un 

cambio en los hábitos de compra, se sigue influenciando a través de la música, los libros, 

deportes, películas, celebridades, entre otras opciones (Solé, 2001). En este sentido, cabe 

señalar que los jóvenes que pertenecen a la generación Z tienen sus propios influencers 

siendo éstos a los que siguen y prestan atención ya que desde canales de YouTube, 

Snapchat o Instagram recomiendan y promocionan productos que utilizan en su día a día. 

Tal como lo explica Emiliano Galván, vicepresidente de Wunderman Buenos Aires, en una 

nota para La Nación donde dice que: “usan YouTube para casi todo, desde entretenerse, 

educarse, informarse, divertirse, escuchar música, jugar, ver jugar y aprender a jugar. 

Cuidan más su privacidad, por eso prefieren redes sociales como Snapchat o Instagram 

en lugar de Facebook” (Vitale, 2017). Simultáneamente, los jóvenes centennials son muy 
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visuales, pero no están acostumbrados a la publicidad tradicional. Los comerciales o 

publicidad que aparece en la televisión es un producto que se les impone cuando están 

mirando su video en la red. Es decir, son personas que continúan buscando tendencias y 

siguiendo celebridades, pero las empresas para atrapar su atención deben ofrecerles 

experiencia y calidad ya que éstos inmediatamente si no están de acuerdo con lo que ven, 

se convierten en detractores de la marca con el simple hecho de dejar un comentario que 

exprese su descontento en cualquier red social. Asociado a esto, Soledad Granelli y Brenda 

Cichello analistas de la agencia global de medios Mindshare, señalan que:  

Los Z buscan información sobre aquello que quieren comprar y este proceso es tan 
importante como la compra en sí. Incorporan al proceso de compra una fase de 
búsqueda de información que incluye Google, las páginas de las marcas, opiniones 
de familiares y amigos, sitios especializados, celebrities o influencers, anuncios y al 
final una comparación de precios para, una vez seguros, realizar la compra (Vitale, 
2017). 

 
Con el objetivo de obtener datos concretos para esbozar una idea de cuáles son los hábitos 

de consumo, gustos y preferencias del público al que está dirigido este proyecto se extraerá 

la información pertinente a la generación Z, de un estudio denominado Estilos de Vida 

Generacionales realizado por la consultora Global Nielsen. Dicha empresa, encuestó a 

30.000 individuos de 60 países diferentes en forma on-line con la idea de entender cuáles 

son las actitudes de compra que existe a nivel global en las distintas etapas de la vida. Los 

datos más relevantes están relacionados con las actividades que prefieren hacer este 

grupo de jóvenes en el tiempo libre.  

Este estudio revela que los más jóvenes encuestados, si bien son los que poseen menos 

dinero debido a que en general recién están comenzando a trabajar, son los que al mismo 

tiempo consumen más salidas fuera de su hogar, ya que muestran que son aquellos que 

mayormente salen a comer afuera comparado con otras generaciones, señalando que el 

46% de los Z realiza esta actividad al menos una vez por semana (Global Nielsen, 2015). 

A su vez, el mismo informe apunta a los hábitos saludables que tienen los consumidores 

de todas las edades coincidiendo en que todos desean obtener vidas más sanas debido a 
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esto, en este sentido, se inclinan a consumir alimentos que sean distinguidos como 

saludables. Por ello, el estudio marca que “más de la mitad de los participantes de todas 

las generaciones dicen estar dispuestos a pagar un precio premium por comida con 

beneficios a la salud y los participantes más jóvenes son líderes en esta decisión” (Global 

Nielsen, 2015). De acuerdo con esto, las nuevas generaciones y especialmente los 

centennials, buscan en los productos, propiedades como orgánico, libre de gluten y alto en 

proteína debido a que tienen una mayor educación nutricional y las reconocen como 

necesarias para su salud.  

 

2.2.2 Actividades preferidas en su tiempo libre  

Simultáneamente, se obtiene información extraída de la tercera reunión del Consultorio 

Cultural Federal a través del programa La Cultural: Yo diseño el cambio organizado por la 

Dirección Nacional de Formación Cultural, ente que tiene como objetivo capacitar a los 

representantes educativos de todo el país. Dentro de este marco, Alejandrina D´Elia, quien 

es Directora Nacional de Innovación Cultural de la Secretaría de Gobierno de Cultura, 

describe a través de datos oficiales cuáles son los hábitos, preferencias y opiniones 

culturales de jóvenes argentinos entre 15 a 25 años, encontrando que “un gran porcentaje 

de los encuestados consume música; programas de televisión; internet; actividades que 

realizan, muchas veces, al mismo tiempo; mientras que un porcentaje muy menor de los 

chicos y chicas consultados accede a libros, teatro y cine” (Secretaría de Cultura de la 

Nación Argentina, 2019). De hecho, el detalle de estos datos se puede encontrar en una 

publicación provista por la Dirección General Políticas de Juventud que lleva a cabo una 

Encuesta Joven realizada cada dos años cuya última producción corresponde al año 2016, 

en la cual se desarrollan entre varios puntos el dato acerca de cuál es el consumo y 

producción cultural en la juventud de Buenos Aires. En dicha publicación, se explica cuál 

es la percepción, prácticas, usos y costumbres de los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires 

cuya edad abarca entre los 15 y 29 años, siendo interesante para este trabajo aquellos que 
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se encuentran en el rango de los 15 a 19 ya que corresponden a los que hoy tienen entre 

18 y 22 años. Estos protagonistas poseen un gran consumo relacionado a las artes visuales 

ya que representan el valor más alto de la franja de entrevistados, ocupando el 90,9% de 

esta medición, mientras que, al mismo tiempo, el mayor número de consumo de estas 

actividades se realizan en la zona norte de la capital.  

En esa dirección, otra cuestión a destacar es que las actividades que presentan 
mayor nivel de consumo por parte de la población joven (cine y literatura) son, sin 
embargo, las que presentan menor participación en la producción de las mismas. 
Mientras el consumo de películas alcanza al 75,7% de los y las jóvenes y el de 
literatura llega al 60,8%, sólo el 2,4% de los y las jóvenes hacen actividades 
vinculadas a la producción de cine y sólo el 1,3% se dedica a la literatura (desde 
talleres de escritura, hasta publicación o edición de libros). (Observatorio de la 
Juventud, 2016, p.143) 
 

Cabe destacar, que este estudio señala que hay una relación estrecha con el nivel de 

vulnerabilidad social existente en los hogares de estos jóvenes analizados ya que aquellos 

que tienen acceso a la cultura poseen un mayor grado educacional y más baja fragilidad 

dentro de la sociedad. Es decir, que existe una incidencia de este factor en el acceso y 

consumo de producción cultural ya que hay mayor oportunidad para aquellos socialmente 

mejor posicionados. Al mismo tiempo, se analizó que los chicos que se encuentran 

cursando en una institución educativa continúan realizando actividades culturales contra 

los que abandonaron o terminaron sus estudios.  

En comparación con esta información, se puede contrastar lo sucedido 10 años atrás, con 

los datos provenientes de la Universidad de Palermo y TNS Gallup, líder mundial en 

insights de mercado con valor agregado, ya que ambas instituciones llevaron a cabo un 

estudio en 2010 acerca de los comportamientos y actitudes que posee, mediante un 

profundo sondeo la población de 10 a 24 años, el cual incluye 905 entrevistas personales. 

En este caso, el rango de edad de 10 a 15, corresponden a los 19 a 24 del año 2019 debido 

a esto es que toma esta información a pesar del trascurso del tiempo ya que resulta 

interesante conocer qué es lo que pensaban estos chicos en ese momento. En este 

sentido, se pudo conocer las opiniones de diversas costumbres, formas de ver y vivir la 
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vida cotidiana según estos jovenes. Gabriel Foglia, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Palermo y promotor de la investigación expresó lo 

siguiente: “conocer los hábitos culturales que tienen los jóvenes nos permite aprender un 

poco más acerca de su vida cotidiana, de sus valores, y su forma de mirar el mundo en el 

que vivimos.” (Estudio la Voz de la Nueva Generación, 2010). El informe realizado por 

estas prestigiosas Instituciones permite acercarse a la frecuencia con que llevan a cabo 

determinadas actividades culturales y de entretenimiento. Sobre una base de 15 

actividades, la mayoría afirmó ver televisión (96%), escuchar música (88%) y escuchar 

radio (67%). Más abajo se ubica navegar por internet (39%), practicar deportes (27%) y 

leer libros (20%). A su vez, el 26% de los jóvenes universitarios va a lugares bailables, el 

18% a comer afuera y el 8% a shoppings. Suelen ir poco al cine (2%), a exposiciones, 

museos y teatros (1%) (Encuesta la Voz de la Nueva Generación, 2010). En este sentido, 

se puede observar una visible oposición debido al tiempo transcurrido, donde 10 años 

marcan una diferencia importante ya que para los estudiantes analizados y teniendo en 

cuenta otros estudios, la televisión es considerada anticuada, debido a la aparición de 

plataformas como Netflix que funcionan gracias a la navegación on-line . Es decir, el 

crecimiento exponencial de Internet fue en detrimento del consumo de televisión, esto 

modificó la variable dando como resultado que en la actualidad esta generación Z a 

diferencia de lo que ocurria una década atrás, ve menos TV y ocupa la mayor parte de su 

tiempo navegando en la web. Por otro lado, hay un alza considerable en cuanto al consumo 

de la industria cinematografica. Por lo tanto, se puede observar que los jóvenes 

universitarios realizan diferentes actividades recreativas que varían de acuerdo a los 

gustos particulares de cada uno pero el análisis de cada uno de los informes relevados 

permite entender si existe un patrón común o tendencia que permita visualizar una 

generalización para facilitar la comprensión y tomar en consideración esa información para 

este proyecto.  
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2.3 Elección de la vivienda universitaria 

En relación con la vivienda de un joven universitario, los estudiantes suelen elegir 

diferentes opciones para su estadía. Mientras algunos residen con sus familiares cercanos 

a la universidad, no requiriéndose la mudanza, otros deben cambiar de lugar de residencia, 

ya sea dentro de su país de origen o mudándose a otro. Al respecto de lo mencionado, 

quienes no cuentan con alguna de estas posibilidades pueden alquilar un departamento en 

la cercanía a la facultad preferentemente, en un lugar donde le alcance el presupuesto. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existen otras opciones como es el caso de 

algunas universidades que proponen como servicio la residencia estudiantil, lo que suele 

ser económico en comparación con otras viviendas y facilita la estadía del alumno al evitar 

que viaje hasta la facultad y le permite integrarse con sus compañeros.  

Adicionalmente, Acosta (1947) entiende que existen cierto tipo de residencias donde éstos 

logran convivir con estudiantes de otras universidades. En donde las habitaciones pueden 

compartirse o ser individuales, no contando todas ellas con baño privado. Estados Unidos 

es el principal país donde estas residencias son reconocidas como fraternidades, 

constituidas como una opción para la vivienda de cada uno de los alumnos en ocasión de 

su estudio y puede ser un tipo de organización entre los jóvenes que cursan 

interuniversitariamente. Al mismo tiempo, estas comunidades proponen las hermandades 

mixtas, de grupos étnicos, de grupos religiosos, divididas por aéreas de estudio, de arte, 

entre otras. Las fraternidades suelen alquilar una casa y dentro de ella conviven todos sus 

integrantes y al pertenecer a una hermandad se genera una sensación de amistad y 

participación en cuanto a lo que refieren los trabajos comunitarios. Cabe destacar, que esta 

conducta tiende a incrementar un aumento en las habilidades de liderazgo del individuo 

(Taking in Silver, 2009). En la ciudad de Buenos Aires, las residencias universitarias ya 

mencionadas, suelen tener limitaciones en cuanto al ingreso de visitas y denotando 

rigurosidad en relación con los horarios de salida y entrada. Por otra parte, la búsqueda de 

residencia suele ser engorrosa, no existiendo suficiente oferta con respecto a la demanda. 
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Por esa razón es que los alumnos usualmente finalizan por adquirir departamentos, al no 

lograr encontrar ciertas residencias con habitaciones disponibles que les permitan cursar 

sus estudios y al mismo tiempo alojarse consecuentemente. Ante ello se toma como meta 

la vivienda en departamentos de uno o dos ambientes, los cuales deben proveer de la 

totalidad de elementos necesarios para permitir al alumno sentirse a gusto y optimizar su 

espacio de vivienda con la amplia gama de cuestiones que tiende por satisfacer.  

Al mismo tiempo, el estudio ya mencionado y elaborado por Observatorio de la Deuda 

Social Argentina (OSDA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual tuvo en 

cuenta para su estudio a jóvenes argentinos urbanos de todo el país entre 18 y 29 años 

registró que hay 6 de cada 10 jóvenes que viven con las personas que los criaron, 3 de 

cada 10 salieron del hogar de origen y 1 de cada 10 convive con sus padres, pero alguna 

vez salió del hogar. De esta forma, se puede establecer cómo se compone el mapa 

residencial de convivencia de algunos de estos centennials, estableciendo así, diferentes 

categorías entre las que se destacan la formación de un hogar independiente. Esto es 

debido a que una cuarta parte de los encuestados son jefes de la casa o son sus cónyuges, 

sin embargo, hay un porcentaje alto que vive con sus padres. Ese porcentaje es 6 de cada 

10 y son hijos o hijastros del dueño de casa. Por otro lado, cabe destacar que es muy 

reducida la proporción de jóvenes que viven solos en su propio hogar, se trata del 2%. Esto 

quiere decir que hay una porción de esta nueva generación que ya es padre joven en los 

centros urbanos de la Argentina, mientras que hay una mínima cantidad que lograron 

establecerse individualmente, sin la ayuda de sus padres. 

 

2.3.1 Requisitos deseados por el joven estudiante  

Elegir un lugar para vivir no es tarea fácil y menos cuando se está acostumbrado al hogar 

brindado por los padres. La decisión siempre es personal pero en el caso de una residencia 

para un futuro alumno universitario, la opinión de su familia es considerada ya que son los 

proveedores de esta situación en tanto el joven no se establezca económicamente. En 
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conjunto analizarán las limitaciones y ventajas del proyecto con el objetivo de no sólo cubrir 

las necesidades básicas sino que también se concreten los deseos de comodidad, 

bienestar y satisfacción en esta nueva experiencia de hogar. Para ello, se tiene en cuenta 

la viabilidad económica en cuanto a todo lo que asume el proyecto pero no sólo pensando 

en los primeros pasos como la mudanza sino que además se considerarán la zona, los 

metros cuadrados, si es residencia o es departamento compartido, entre otros temas.  

En cuanto al tipo de vivienda preferido, algunos optan por casas y otros por edificios con 

departamentos que posean lugares comunes que permiten compartir y utilizar en grupos. 

Es de una gran importancia para ellos poder seleccionar un hábitat adecuado para 

conseguir una estabilidad y un orden que los enfoque en sus carreras, destacándose la 

buena ubicación y el precio por sobre todas las cosas. Se puede mencionar a su vez, que 

estos detalles no son de fácil solución e implican la consideración y toma de conciencia de 

grandes variedades de opciones que no solamente se relacionan con el gusto sino también 

con las posibilidades que el contexto brinda a nivel mobiliario, flexibilidad espacial y 

tecnológica como patrones fundamentales al momento de una elección.  

Respecto a las preferencias de los estudiantes universitarios, superado el filtro de los 

costos y valores que conlleva encontrar ya sea para comprar o alquilar su primer 

alojamiento para vivir durante el periodo de tiempo que durará su carrera, uno de los puntos 

que forma parte de esta decisión está relacionado con los metros totales que posee la 

propiedad a mudarse ya que será fundamental para determinar cuántas personas 

ocuparán ese lugar. Victoria Fages estudiante de arquitectura proveniente de la ciudad de 

Chacabuco y quien habita 28 metros cuadrados en el barrio de Villa Crespo en Capital 

Federal, expresa y describe en detalle esta situación: “cuando tengo entregas, las medidas 

del monoambiente no me alcanzan. Me pongo loca y grito al aire. Una solución 

momentánea que implementé es empapelar las paredes con los planos y dibujar ahí o en 

el piso” (Etchenique, 2015). Por supuesto, según descripción de la periodista este relato lo 

hace sentada desde una mesa plegable ubicada en lo que se transformó en el living más 
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habitación de ella. Por lo que se interpreta que es básico para esta persona poder disponer 

de un dormitorio, una especie de comedor, un escritorio, una cocina y un baño. En este 

orden de cosas, también es interesante aquellos departamentos que se encuentran 

amoblados, los cuales aportan una organización y movilidad cómoda y adaptada a las 

necesidades otorgando facilidad a la hora de planificar las tareas. La razón obedece a que 

al habitar por escasos períodos de tiempo no desean gastar en estos aspectos ya que no 

le ven sentido a comprar objetos que finalmente no llevarán consigo a otro lugar. 

Otras de las soluciones que evalúan los chicos que estudian en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es compartir el lugar con alguien de confianza que les permita disminuir los 

gastos y ganar un poco más de espacio. Sumado a esto, la locación constituye uno de los 

elementos primordiales que tienen en consideración ya que la cercanía a la institución es 

fundamental para ahorrar tiempo y poder dedicarlo en mayor proporción a los estudios. 

Una vez transitada la primera etapa de búsqueda, sigue el requisito fundamental de todo 

estudiante, el cual es que la residencia tenga Internet, Wi-Fi o cualquier sistema de 

conexión que le permita el acceso a la red para poder disponer de esta herramienta para 

el estudio o simplemente para estar conectado con sus familiares, amigos o compañeros 

de estudios. La accesibilidad a internet y la tecnología en general juegan un papel 

preponderante ya que la mayoría de las tareas universitarias e investigaciones de estudios 

implican estar navegando por la web. Por lo tanto, se torna indispensable un buen enlace 

a internet y la posibilidad de adaptar aparatos electrónicos en distintos sectores del hogar. 

En referencia a los estudiantes que llegan a Buenos Aires provenientes de ciudades del 

interior del país donde los lugares para vivir son más amplios y poseen, en general, grandes 

espacios verdes, se puede observar su especial preferencia por casas con patios amplios 

o edificios con balcones que permitan la llegada de la luz natural y una sensación más 

confortable y cercana a la vida que llevaban en sus ciudades de origen. Los amenities 

como jardines, salones de usos múltiples, sectores para mascotas, huertas, piscinas y 

gimnasios que poseen los edificios más nuevos juegan un rol importante, así como también 
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los espacios para guardado de bicicletas, patines y patinetas, exigiendo un diseño moderno 

e inteligente para desarrollar una vida natural y sustentable con gran cuidado del medio 

ambiente y con una destacada conciencia social. Tal como lo describe el Grupo Edisur, el 

cual se dedica a realizar emprendimientos inmobiliarios y conoce el mercado, detalla que: 

“el piso para alquilar buscado por un “generación Z” conjuga cultura y naturaleza en los 

espacios compartidos. Así los jardines, exposiciones de arte, sectores para mascotas, 

gimnasios y huertos serán las nuevas amenities prioritarias para estos inquilinos” (Grupo 

Edisur, 2019). En este sentido, el mismo grupo señala que los jóvenes centennials o 

pertenecientes a la generación Z y quienes nacieron en una era totalmente digital de fin del 

milenio, aún no están consolidados en el ámbito laboral por lo que se inclinan por compartir 

pisos o por el co-living. 

Conjuntamente, es interesante conocer cuáles son las ventajas y desventajas de 

trasladarse usando como opción el transporte público versus mudarse cerca del lugar en 

el que necesariamente se va a pasar gran parte del día. En este sentido, Ana Simeone 

quien es presidenta y socia fundadora de Ana Simeone Inmuebles Corporativos, 

recomienda:  

Revisar los beneficios que nos otorga la propiedad en vista. Por ejemplo, hay 
inmuebles que por su ubicación céntrica o de zona posicionada son muy costosos 
para alquilar, pero podemos reducir en viáticos y tiempo ya que tenemos todo a 
mano. (Simeone, 2016) 

 

Muchos de estos estudiantes universitarios se movilizan en Buenos Aires a través de la 

utilización del transporte público o de las bicicletas disponibles en la ciudad, con el fin de 

cuidar la vida en comunidad y producir un gran ahorro económico al mismo tiempo. Así 

mismo, otra parte de los individuos reconocidos como jóvenes estudiantes prefieren vivir 

cerca de estaciones de subterráneo, trenes, paradas de colectivos, grandes avenidas y 

zonas estratégicamente ubicadas con accesos fáciles a shoppings, restaurantes, 

hospitales, oficinas, plazas y centros urbanos de estudio.  
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En conclusión, es importante que el desafío de encontrar una vivienda en Buenos Aires 

para aquellos que no son ciudadanos originarios de la misma se convierta en una 

experiencia enriquecedora y positiva para que ese futuro estudiante ya sea nacional o 

proveniente de otras culturas pueda acomodarse a una nueva vida. Al mismo tiempo, es 

importante que el joven y su familia evalúen qué tipo de vivienda será conveniente para él 

más allá de los costos que implica iniciarse en este proyecto para luego poder reclamar las 

comodidades que necesite disponer al momento de la mudanza. 
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Capítulo 3. Significado adaptable, trasladable y flexible 
 
Al comenzar un proyecto de proporciones específicas, resulta útil explorar las 

características de la arquitectura ajustable, portátil y maleable considerando el rol y la 

experiencia de un profesional de interiores para el desarrollo de un módulo configurable 

que responda a las necesidades de vivienda de un estudiante universitario dentro de un 

espacio interior con el objetivo de resolver situaciones domesticas cambiantes 

relacionadas con las diferentes actividades que desempeña allí. Con el objetivo de que 

estos conceptos ilustren y colaboren con la propuesta pensada para este Proyecto de 

Graduación proporcionando una idea que plantee una forma de diseño que sea 

interdisciplinaria y multifuncional, y al mismo tiempo, innovadora y expresiva de los 

problemas del comitente en cuestión con el fin de solucionarlos, cubriendo de manera 

inteligente los requerimientos de su cotidianeidad. Para ello, es necesario profundizar en 

los conceptos en cuanto a la flexibilidad, movilidad y adaptabilidad junto con el rol del 

diseñador de interiores ya que éste toma en cuenta las inquietudes y pedidos de una 

persona para luego, darle una respuesta.  

El interés del diseño en la flexibilidad y adaptabilidad ha ido en aumento con el tiempo 

como resultado de las necesidades cambiantes que expresan los demandantes de 

espacios cómodos, funcionales y reutilizables. Básicamente, la definición de arquitectura 

flexible está relacionada a espacios que admiten multiplicidad de empleos debido a 

componentes móviles que lo integran. Es decir, a nivel arquitectónico, por ejemplo, un 

edificio flexible puede responder a la necesidad de un funcionamiento versátil y, además, 

será aquel que pueda amoldarse a diferentes circunstancias durante el tiempo que dure su 

existencia. En la actualidad, se construyen hogares en donde las personas que los habitan 

no pueden proyectar una utilización distinta a la propuesta ni tampoco esos espacios 

ofrecen adaptarse al cambio de vida que naturalmente les sucede a las personas. Al mismo 

tiempo, se pude observar una modificación en la forma de convivencia que tienen las 

familias dentro de la casa. Hay casos de familias ensambladas, parejas que conviven solo 
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algunos días de la semana, personas que transforman su departamento de soltero en un 

hogar para ser habitado por tres, en fin, por ello resulta interesante tener presente este 

concepto de diseño maleable ya que hoy existen distintas situaciones familiares y 

diferentes modelos de vida. Tal como lo resuelve, Max Zolkwer, arquitecto y dueño del 

estudio Pop Arq, quien aplica este concepto en un departamento de dos ambientes en él 

se utiliza un mobiliario maleable y adaptable en el que, 

a través del diseño de muebles flexibles se pudo resolver un hogar adaptado a esta 
convivencia. Entre las estrellas del mobiliario, destaca un enorme sillón de seis 
metros de largo que se convierte en tres camas individuales cuando llegan los 
chicos (Koolen, 2017) 
 

Al mismo tiempo, otro de los términos a desarrollar tiene que ver con la adaptabilidad, cuya 

significación se relaciona con la capacidad de incorporarse a la transformación, cumplir con 

diferentes usos, permitir diversas configuraciones espaciales y funcionales y actualizar las 

tecnologías sin requerir una interrupción significativa del edificio, las actividades en curso 

y el medio ambiente (Kronenburg, 2007). Es decir, es una arquitectura que perdurará en 

un breve lapso de tiempo y se identifica por ser ajustable a las diferentes funciones y/o 

requerimientos. Está planteada para cumplir ciclos y responder a los disímiles 

comportamientos del hombre, se caracteriza por ser móvil y transformable. Estos 

conceptos presentan diferencias muy leves, fundamentalmente, lo que se destaca del 

término flexibilidad se refiere a la remodelación o ampliación de los espacios debido al 

desarrollo de actividades distintas a las originales que van a surgir allí, mientras que 

adaptabilidad implica la modificación de un espacio interior, para ser destinado a rutinas y 

hábitos variados.  

Al mismo tiempo, se define arquitectura móvil al movimiento físico, es un diseño 

arquitectónico que cambia de lugar dentro de un rango de tiempo. En el prefacio del libro 

Móvil: el arte de la arquitectura portátil de Jennifer Siegal aparece la expresión del poeta 

rumano-estadounidense, Andrei Codrescu, quien escribe “estoy hecho para casas 

portátiles y muebles nómades. Cualquier cosa que no puedas plegar y llevar contigo es 
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una plaga para el medio ambiente y un insulto a la libertad de uno.” (Siegal, 2002, p.10). 

Por lo cual, esencialmente, movilidad se refiere a edificios que pueden trasladarse 

físicamente de un lugar a otro. En este sentido, Kronenburg describe la arquitectura móvil 

como una arquitectura que rueda, flota o vuela. (2007). Este tipo de edificación se ve en 

producciones comercialmente ya se utilizan ampliamente en varias industrias como, por 

ejemplo, la comercial, la de salud, la de educación, la inmobiliaria, entre otras. 

Por lo tanto, es de suma importancia que el diseñador de interiores incorpore estos 

conceptos para desarrollar espacios, mobiliarios o producciones comerciales como se ha 

mencionado antes, reuniendo los conceptos de este lenguaje explicado de arquitectura 

flexible, adaptable y móvil, entendiendo cómo habitan, qué espacio ocupan y comparten 

con las demás personas, este diseño debe reunir las condiciones mínimas para la 

comodidad y satisfacción del usuario. 

 

3.1 El diseño y rol del diseñador  

Porro y Quiroga entienden que “la profesión de diseño de interiores es gratificante por 

donde se la mire. Los comitentes nos requieren para mejorar su calidad de vida, contentos 

de poder hacerlo, nunca por obligación.” (2003, p. 7). Mediante su formación y experiencia, 

el interiorista profesional debe estar capacitado para mejorar la función y cualidad del 

espacio interior, con la intencionalidad de incrementar la calidad de vida, productividad y 

proteger la salud, seguridad y el bienestar físico.  

En relación con el diseño espacial cada diseñador pretende alcanzar objetivos diversos, 

por lo que en ocasiones subyace aquel que busca enaltecer el color, la imaginación o la 

creatividad. Otros, por su parte, destacan por contar con diseños alegres para crear 

espacios frescos, desenfadados y optimistas, mientras que restantes tienden al 

conservadurismo y en ese orden prefieren interiores discretos, refinados y sencillos. No 

obstante, todos los diseñadores tienen como denominador común la constante búsqueda 

de muebles y ambientes que contribuyan a mejorar la calidad de vida (Cerver, 2000).  
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El diseñador debe definir el problema o la situación planteada por el comitente y de allí, 

llevar a cabo una solución, debiendo enfatizar en las preguntas sobre quién es, qué hace, 

cuándo hacerlo, en qué lugar y con qué motivo. Una vez reunida la información, se 

comprende el escenario y desarrollan respuestas apropiadas, debiendo reconocer las 

limitaciones económicas, legales o técnicas que pudieran afectar al diseño. Seguido a ello, 

se decide la propuesta, se refina y se organiza para su implementación. El proceso de 

diseño se da por terminado cuando se evalúa la efectividad y el análisis de esto se puede 

obtener atendiendo el juicio del usuario, de la persona que pudo experimentar con ello o 

en su defecto del profesional, quienes indicarán si el resultado final funciona, es eficiente, 

duradero, útil o bueno (Gibbs, 2009). 

Al mismo tiempo, Grimley y Love (2015) sostienen que se puede iniciar un proyecto de 

diseño de interiores considerando la aplicación de cuatro elementos básicos: el 

emplazamiento del proyecto, su programa de necesidades, su planificación temporal y el 

presupuesto. En condiciones usuales el comitente contrata al diseñador cuando ya tiene 

decido el emplazamiento, siendo labor de éste analizar y relevar dicho espacio. La tarea 

del profesional se sustenta en comprender la mejor distribución, con el agregado de un 

programa que se ajuste a las preferencias del usuario. Antes de comenzar el proyecto es 

preciso definir las actividades que realizarán aquellos que harán uso del sitio, momento 

donde se debe evaluar el comportamiento funcional, con sus opciones y limitaciones, 

debiendo articular los lugares, las características y los atributos para proporcionar luego, 

un ambiente adecuado. La planificación por otro lado, colabora al entendimiento de 

momentos críticos del proceso en forma de lista de control. Por último, pero no menos 

importante, establecer el presupuesto de un proyecto es crucial para racionalizar el proceso 

de diseño, el que se divide en una dualidad categórica: el primer elemento es el costo de 

la obra en sí y los elementos fijos de la instalación, el mobiliario y el equipamiento, mientras 

que el complementario incluye tanto los honorarios del diseñador como de la gestión del 

plan y de los productos, entre otros (Grimley y Love, 2015). Adicionalmente, Ching y 
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Binggeli (2011) plantean que el diseño de interiores necesariamente irá más allá de la 

definición arquitectónica. Para ello, existen momentos específicos en que se proyecta una 

distribución, así como el mobiliario y aquellos detalles espaciales. Por este motivo, el 

profesional debe estar atento a comprender la manera en la que están conformados todos 

aquellos detalles de arquitectura que imprimen al espacio potencial modificaciones y 

recomendaciones a establecer. El diseño del espacio se configura de modo tal que logre 

denotar un compendio de intervenciones funcionales, estéticas y de confort relacionadas 

con el manejo tridimensional de superficies a la hora de apreciar tanto sus proporciones, 

sus estilos, colores, como sus formas, iluminación y texturas, transparencias, 

equipamiento, tecnología, mobiliario y objetos. Ante ello, “los objetivos del diseño de 

interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora 

psicológica de dichos espacios interiores” (p. 36). Se hace mención de la totalidad de 

elementos que se integran de una u otra forma en el espacio interior para contribuir a que 

tal aspecto se aprecie distinto y personalizado.  

Adicionalmente, el libro denominado Decoración Interiores clasifica a todas las ramas 

relativas al diseño en dos grandes grupos, el cual encaja al diseño de interiores en uno de 

estos. En ese sentido, uno está relacionado a la producción de objetos y el otro, a la 

comunicación del mensaje. Para éste, “el diseñador es un intérprete intermediario entre 

una empresa y el mercado” (Comercio, 2011, p.102). Por ello, su rol fundamental consiste 

en convertir datos simbólicos en un proyecto funcional y este en un producto. Por lo tanto, 

debe tener talento especial, flexibilidad psicológica, sensibilidad, sentido creativo entre 

otras características para combinar formas visuales.  

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el proceso de diseño debe plasmar todas 

las necesidades del usuario aportando los elementos necesarios para la conformación de 

un espacio considerando los colores, la luz y los materiales a fin de llegar a obtener una 

sensación buscada y pretendida por el habitante de la vivienda. Ante ello, es posible 

apreciar que la disciplina citada recurre a variadas herramientas en las cuales se deben 
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tener en cuenta cuáles son las mejores decisiones a tomar para lograr que una vivienda 

tenga la mejor funcionalidad posible sin por tal motivo ignorar aspectos como la estética y 

el confort personalizado según cada uno de los ocupantes. 

 

3.2 Flexibilidad en espacio interior 

Es necesario poder entender y conocer cuáles son los hábitos, costumbres y necesidades 

que posee del comitente en su vida cotidiana, para poder determinar la utilidad de cada 

zona a diseñar para ellos, pudiendo así combinar funciones y asignar las dimensiones 

correctas que requerirá cada actividad a realizarse. Por ello, la flexibilidad en el espacio 

apunta a la idea de que la vivienda debe adaptarse a los movimientos y conductas de sus 

usuarios, en lugar de pensar primero el edificio y luego quien es el usuario que lo va a 

utilizar. Este término es adoptado al momento de proyectar ambientes ya que es uno de 

los principios arquitectónicos y una de las características que genera que una vivienda sea 

un lugar habitable. Ser maleable también ayuda a encontrar nuevas soluciones a los 

espacios con el objetivo de obtener los máximos beneficios postulando al mismo tiempo, 

la funcionalidad del área a diseñar. En ese sentido, este concepto es útil para darle al 

individuo opciones sobre cómo se organiza un espacio para apoyar sus acciones y 

preferencias. Para Robert Kronenburg, el ser humano es flexible y adaptable y se 

encuentra en constante cambio. Por lo tanto, es capaz de generar dinámicas sociales 

continuas, siendo estas las causas principales de la modificación de los espacios que 

habita. Consecuentemente, esta necesidad innata del hombre no está siendo atendida, ya 

que según el autor del libro Flexible. Arquitectura que integra el cambio, los espacios se 

continúan construyendo cada vez más rígidos, estructurados e inmodificables (2007). Para 

este arquitecto, “nos trasladamos a voluntad, manipulamos objetos y actuamos en un gran 

número de entornos, hace mucho tiempo nuestra existencia se basaba en nuestra 

capacidad de movimiento y adaptación” (Kronenburg, 2007, p.97). En ese sentido, no se 

pone al hombre en primer lugar teniendo en cuenta sus manifestaciones buscando 
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ofrecerle propuestas innovadoras asociadas a los cambios tecnológicos, sociales y 

económicos que presenta el mundo actual, por el contrario, se diseña prevaleciendo 

espacios estándar sin percibir lo que necesita la persona. Uno de los ejemplos de esta 

característica de diseño adaptable poniendo al usuario en primer lugar, es la casa Schröder 

en Holanda, creada en 1924 por Gerrit Rietveld. 

La flexibilidad del espacio se logra principalmente debido a que no hay una 
distribución jerárquica en la planta.  Los muros independientes del segundo nivel 
están posicionados en torno a una escalera central, fueron diseñados para dar a 
los hijos una opción de sacar las particiones durante el día y así tener un área de 
juego libre y colocarlas nuevamente en la noche para delimitar los dormitorios. Los 
criterios aplicados para estos recintos eran que las camas debían poder estar en 
dos posiciones, cada dormitorio tenía que tener acceso al agua y el drenaje, y una 
salida directa a los exteriores. (Zuleta, 2011) 
 

Este diseñador y arquitecto holandés, partidario del movimiento De Stijl, creador de la silla 

roja y azul, Zigzag y su propia fábrica de muebles respetó los deseos de su comitente, la 

señora Schröder, quien necesitaba una casa espaciosa, simple y funcional. Rietveld 

colaboró con todo tipo de soluciones inteligentes para lograr esto. Una de sus ideas 

consistió en deslizar paredes en el primer piso, de esta forma, de día era un espacio abierto 

y de noche se podía dividirlo en tres habitaciones separadas. Había una habitación para 

las hijas, otra para el hijo y una sala de estar con una mesa y una estufa, lo que les daba 

cierta privacidad (Ver figura 1). Al mismo tiempo, si se observan los detalles, se hace 

evidente que Rietveld conocía como realizar muebles, especialmente esto se puede 

apreciar en la funcionalidad otorgada a las ventanas, las particiones portables y la mesa 

dedicada a los niños. Sin dudas, esta casa es un icono de la adaptabilidad, flexibilidad y lo 

portátil debido a como se han aplicado los conceptos y organizado el espacio, priorizando 

las necesidades de las personas que habitan la vivienda, utilizando un mismo lenguaje 

estético en su interior y mobiliario, sumado a los colores primario que se emplean para 

aplicarlos en paredes, aberturas, puertas, sillas y mesas, todo a un mismo nivel. 

En la misma línea, se encuentra la Eames House también conocida como Case Study 

House No. 8 ya que fue parte de un programa de creación de 36 prototipos de viviendas 
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económicas y fáciles de construir debido a un plan que fomentaba el desarrollo de 

residencias en el marco de la escasez posguerra en Estados Unidos en el año 1945, 

debiendo edificar y amoblar con materiales pre fabricados industrialmente. Esta iniciativa 

propuesta por John Entenza, editor de la revista Arts & Architecture, convocó a una serie 

de reconocidos arquitectos de la época, entre los que se encontraban Charles y Ray 

Eames, quienes terminaron el que sería su hogar y estudio en Los Ángeles de 1949. La 

pareja captó las nuevas formas que las personas adaptaban y vivían en el hogar, 

planteando espacios para escuchar música, ver películas, entretenerse y relajarse. Al 

considerar estas funciones, introdujeron plantas abiertas y salas de usos múltiples divididas 

entre espacios públicos y privados, las cuales se convirtieron en la norma para el diseño 

moderno de casas para la época. Básicamente, diseñaron una vivienda para satisfacer sus 

necesidades, pero éstas eran universales para todos los seres humanos. La edificación se 

encuentra emplazada en una colina y consiste en dos rectángulos separados por un patio, 

uno destinado al hogar de sus dueños y el otro para su estudio. La base del mismo consta 

de una estructura de acero que conforman el frente y el cielorraso del lugar, con la 

diferencia que es corrugado en la tapa de este cuadrilátero. La fachada posee una 

combinación de paneles de cemento, estuco y vidrio repartido permitiendo la entrada del 

exterior al hogar. El color es absolutamente medido y aparece en algunos de los recuadros 

de la entrada, imitando a uno de los cuadros de Mondrian.  

Cabe destacar, que estos autores se anticiparon a lo que podrían demandar sus invitados, 

ya sea diseñando sus afamadas sillas o distribuyendo los espacios de tal modo que 

pudieran satisfacerlos. De hecho, una de las expresiones de Charles Eames fue: "así como 

un buen anfitrión intenta anticipar las necesidades de su huésped, así un buen arquitecto 

o diseñador o un planificador de la ciudad intenta anticipar las necesidades de aquellos 

que vivirán o usarán lo que se está diseñando" (Fundación Eames, s.f). En este sentido, 

pensaron también las habitaciones proporcionando un ejemplo de flexibilidad debido a la 

creación de una planta de doble altura, que maximiza la luz natural y es sumamente 
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adaptable ya que a través de la utilización de panales deslizantes se pueden convertir las 

habitaciones en espacios más amplios haciendo un doble juego con la sala de estar ya que 

al estar abiertos, se transforma en un balcón para la habitación y cuando están cerrados, 

es un lugar intimo solo para la pareja en la parte de arriba de la casa (Ver figura 2). Sin 

duda, el experimento de estos inmensos artistas no solo definió el hogar moderno y lo 

diferenció de sus predecesores, sino que también reconoció las nuevas necesidades, 

actividades y estilos de vida que tenían las personas, adaptándose a ellas. Adicionalmente, 

tuvieron la capacidad de ajustarse al espacio sin posponer lo que buscaba satisfacer cada 

individuo. Por lo tanto, estas casas, sus muebles, habitaciones y paredes móviles citadas 

aquí, permiten ser reconfigurables representando de esta forma, el concepto descripto de 

flexibilidad. 

 

3.3 La iluminación y el color 

La mayor parte de la información que se recibe del entorno es proporcionada por los ojos. 

De hecho, el ojo es el órgano sensorial más importante del cuerpo humano, manejando 

alrededor del 80% de toda la información entrante, aunque para que esto sea posible es 

imprescindible la luz. Al mismo tiempo, el color es una propiedad visual y sin este elemento 

tampoco puede existir. Ambos son componentes esenciales del diseño y herramientas 

positivas con las que cuenta el interiorista para proyectar cada ambiente. De hecho, estos 

elementos son importantes en cuanto a la manera en que las personas perciben esos 

espacios intervenidos recurriendo a la iluminación y los distintos tonos o matices utilizados.  

Carolina Audele hace hincapié en la importancia de la luz, sabiendo que sin ésta los colores 

no pueden existir por lo que define que, 

tanto el tipo como intensidad de la iluminación pueden hacer cambiar radicalmente 
nuestra percepción de un mismo lugar. La sensación de vivacidad de un restaurante 
iluminado al mediodía por la luz natural que entra a través de grandes ventanales 
puede transformarse drásticamente por la noche en una de intimidad, simplemente 
recurriendo a luces puntuales e incluso a velas como centros de mesa (Aubele, 
2000, p.92) 
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Esta especialista en moda opina del color y la iluminación en el diseño de interiores, 

asegurando que el recurso de colocar pigmentos a los espacios hace que estos adquieran 

personalidad y, además, ayudan a establecer puntos concretos de atención dentro de 

estos. Aubele explica que, en una habitación neutra, colocar colores en lugares u objeto 

específicos permite dirigir la mirada hacia ellos, esta recomendación es interesante debido 

a que este se convierte en un aliado para el profesional de diseño ya que es muy común 

que busque resaltar algún punto en el espacio. Adicionalmente, la asesora de imagen 

remarca que esta herramienta que posee el interiorista colabora con la regulación de la 

luminosidad y la temperatura de los ambientes. Ella establece que: 

paredes y decoraciones en las que prevalezcan tonos como blanco, tiza, marfil, 
amarillo, plateado, rosa y celeste, por ejemplo, favorecerán la difusión de la luz 
natural en el ambiente; de ese modo, se reduce la necesidad de iluminación artificial 
durante el día. (Aubele, 2000, p.93) 
 

En relación a esto entonces, si se utiliza colores neutros en pisos y paredes y se incorpora 

pigmentos más fuertes en detalles como por ejemplo en texturas, almohadones, 

acolchados, mobiliario u objetos puede resultar útil si luego, se desea modificar la estética 

del ambiente o generar un cambio. Adicionalmente, se puede buscar un equilibrio entre 

zonas claras o neutras y zonas más oscuras, de esta manera se provoca en los usuarios 

una percepción de armonía y conformidad respecto al espacio, colocando focos de 

atención con el color o la iluminación distribuidos en distintas zonas para resaltar lo que se 

considere necesario o importante para el comitente. En este sentido, Ching (2002) entiende 

que la luz solar ilumina las formas y los espacios arquitectónicos, transmitiéndose a la 

superficie todos los cambios de color y las disposiciones que ocurren dentro de la 

atmósfera. Las variaciones de luminosidad y de penumbra contribuyen a que el sol sea un 

elemento que resignifique espacios y articule las formas localizadas en éste. Los cambios 

en la tonalidad de un objeto pueden ser el resultado de los efectos de la luz y de la 

yuxtaposición que los colores reflejan en su entorno. El diseñador debe tener en 

consideración cómo interactúan estos con los elementos en un interior y cómo los 
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reproduce la luz que los ilumina. Al respecto, Cerver entiende que “la luz natural ilumina 

nuestro hogar durante la mayor parte del tiempo. Da vida a los interiores y modifica los 

tonos a lo largo del día” (2000, p. 702). Simultáneamente destaca tres tipos de iluminación. 

En primer lugar, la general, que invita a la proporción de luminosidad uniforme. La local, 

que tiende a desarrollar actividades específicas. La decorativa, que realza zonas u objetos 

particulares. Las luces colgantes proporcionan buena iluminación general, pero suelen 

desfigurar las sombras y no colaboran en la realización de actividades específicas como la 

lectura ya que, para este caso, es recomendable la luz puntual. Las lámparas de mesa 

iluminan áreas concretas y deben ser orientables, pudiendo aportar iluminación hacia 

arriba o hacia abajo en relación con el tipo de pantalla. Consecuentemente, los puntos de 

luz son una forma adicional de iluminar directa o indirectamente una estancia resultando 

atractivos por sí mismos y cumpliendo un objetivo estético (Cerver, 1998).  

Como se mencionó antes, el color es un recurso necesario y definirá el diseño. Si bien el 

usuario selecciona los colores, será el interiorista quien lo defina, siendo imprescindible 

tener conocimiento sobre la psicología del color y cómo aplicarlos de acuerdo con el 

espacio, la luz y su ubicación (Itten, 2002). Para Aubele, el color influye en el diseño de los 

interiores en dos sentidos: el espacial y el sensitivo. Respecto al primero, provoca un efecto 

visual que se relaciona a la forma en cómo se perciben los ambientes. De acuerdo con 

esto, si se recurre a colores oscuros para cuartos se produce en el ojo humano un 

sentimiento de encierro y en contraposición a esto, si se acude a colores claros se genera 

una sensación de amplitud. En cuanto al segundo sentido, el sensitivo se conecta con la 

forma en que los colores pueden influir en una persona, de hecho, la opción seleccionada 

en la paleta estará relacionada a una sensación percibida. Según la autora del libro ¡Color!,  

pueden provocar intimidad o frialdad, armonía o desequilibrio; pueden invitarnos a 
permanecer o a partir lo más rápido posible, a descansar o a la actividad física, a 
estudiar o a divertirnos, a ser creativos o a concéntranos en directivas precisas; 
pueden estimular el apetito o disminuirlo; en fin, nos transportan al mundo de los 
elementos-tierra, fuego, aire, agua- y también nos conectan con el mundo vegetal 
(Aubele,2000). 
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Esta autora también establece que el color permite diseñar un ambiente pensando en lo 

que uno quiere sentir en él. Recurriendo a los pigmentos cálidos estridentes, como el rojo 

fuerte, el naranja o el amarillo vibrante trasmiten alegría, energía, fomentan la creatividad, 

el ponerse en acción. A su vez, proporcionan velocidad, eficiencia y productividad, siendo 

recomendable utilizarlo en pequeñas proporciones. Al mismo tiempo, se pueden utilizar en 

contexto de entretenimiento o recreación, pero hay que tener en cuenta que no son 

relajantes ya que demasiado tiempo de exposición a ellos pueden provocar estados 

alterados, falta de concentración, tensión, impaciencia y agresión. 

En cambio, los verdes, azules y violetas colaboran en la formación de un ambiente de paz, 

tranquilo, favoreciendo la concentración y la lucidez, aunque si se utiliza en elevadas 

proporciones pueden producir agotamiento o cansancio y desfavorecen la productividad y 

creatividad. Una tonalidad más baja como el celeste, el lavanda, menta o malva crean 

climas de calma y son ideales para espacios de descanso, como los dormitorios o salas de 

relajación. Por ello, los tonos fuertes pueden inducir intimidación y ser asociado a lo 

agresivo, en cambio, la gama de los claros, proporcionan serenidad y descanso. Los 

cálidos suelen inclinarse a la contención y al abrigo mientras que los tonos frescos, tienden 

a provocar sensación de baja temperatura (Aubele,2000). Por lo tanto, las personas son 

influenciadas por los colores, existe una comunicación entre, se produce un mensaje a 

través de la percepción o impresión que estos generan a nivel visual y sentimental en ellas. 

Al mismo tiempo, la iluminación es relevante en la percepción de la profundidad de un 

espacio ya que, en condiciones de escasa luz, los colores más claros se acercan formando 

volumen, mientras que, cuando el ambiente se encuentra iluminado, estos mismos se 

alejan reduciendo el volumen del espacio.  

 

3.4 Mobiliario flexible 

En la actualidad y con el ritmo de vida que se lleva adelante, el estudiante joven está en 

constante movimiento realizando actividades que, desde el punto de vista habitacional, 
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pueden clasificarse de dos maneras. Por un lado, aquellas que son habituales y de carácter 

frecuente en la programación del usuario y que están relacionadas con necesidades 

fisiológicas como, por ejemplo, comer, beber, dormir, higienizarse, entre otras. Y por el otro 

lado, las ocasionales, las cuales se presentan con menos frecuencia. Si se toma como 

premisa que cada actividad está relacionada con algún mueble y este, a su vez, con un 

área dentro de una determinada habitación, entonces un usuario que concentra gran 

diversidad de movimientos provoca que el espacio se vea saturado y reducido en cuanto a 

su comodidad y flexibilidad. Los constantes cambios en la vida de los estudiantes jóvenes 

y los adelantos técnicos han hecho que la flexibilidad domestica tome un papel importante 

para este grupo de la sociedad. En este sentido, el concepto de mobiliario flexible hace 

referencia directamente a un espacio de vivienda que debe tener la capacidad de adaptarse 

a diferentes usos determinados por la mutación de las necesidades y requerimientos que 

presentan quienes lo habitan. La flexibilidad, movilidad y multi-funcionalismo siempre han 

sido detonantes para lograr innovaciones formales y técnicas, por lo que todo mobiliario 

diseñado bajo estos principios se considera como moderno e innovador. Cabe aclarar que 

uno de los objetivos centrales del Modernismo era crear ambientes domésticos más 

flexibles mediante muebles multi-funcionales o cuartos multi-propósito. Este tipo de 

equipamiento son objetos que están diseñados bajo la premisa de adaptarse a una 

condición eventual con el fin de cumplir determinadas funciones o modificar el espacio en 

el que están inmersos. Están construidos con la capacidad de ajustarse en tamaño y 

proporcionar soluciones de manera práctica ante una determinada necesidad. Es 

importante tener en cuenta la configuración espacial en relación con la mutación que va a 

sufrir dicho mobiliario, es decir, cuál va a ser su cambio en cuanto a su forma y cómo el 

mismo afectará su entorno. Para esto se habla de un espacio práctico que se define como 

el área que se requiere liberar para ser utilizado con otro propósito.  

Con frecuencia los objetos genéricos satisfacen la necesidad primaria del usuario, pero por 

lo general, son más exitosos aquellos que además de cumplir con esta exigencia primaria, 
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también poseen una función secundaria. La flexibilidad puede no ser la función más 

importante de un objeto, pero sí una determinante en el por qué un usuario se inclina por 

elegirlo. A su vez, los muebles también pueden ser utilizados como límite virtual dividiendo 

espacios que poseen diferentes funciones. Por eso, es relevante diseñar todos sus lados 

para que tengan formas visuales atractivas y contengan múltiples usos. Se puede ahorrar 

gran cantidad de lugar utilizando un único mueble y aprovechándolo en todas sus caras. 

Un ejemplo de esto es un sofá que se aplica para dividir zonas y en su respaldo, el cual 

generalmente está apoyado en la pared, se le agrega un nicho que puede funcionar como 

espacio de guardado. 

Otro tipo de mobiliario de gran utilidad son los denominados modulares, los cuales pueden 

unirse, desplegarse, apilarse o fraccionarse para poder ser guardados. Además, se usan 

para otras funciones o para obtener mayor lugar de desplazamiento en la vivienda, ya que 

en caso de estar siempre desplegados ocuparían mucho espacio. También pueden 

posibilitar su uso en diferentes partes, las cuales pueden variar de dimensiones. A modo 

de ejemplo, se puede mencionar un sofá de dos cuerpos que tiene incorporada una mesa 

entre ambos y que se quita del medio para que funcione como mesa ratona o como apoyo 

entre medio de los cuerpos. También hay piezas encastrables que dividen y unen a modo 

de rompecabezas, formando mesas y asientos de diferentes tamaños.  

Asimismo, los tabiques y paneles móviles resultan muy útiles a la hora de dividir áreas 

dentro de un hábitat, permitiendo a su vez la posibilidad de moverlos en caso de que fuera 

necesario para lograr más espacio o un lugar único, tal como se señaló en la Casa Schröder 

o la Eames. Como se mencionó anteriormente, las actividades van mutando durante los 

diferentes momentos del día, por lo que se debe generar la posibilidad de que el espacio 

se adapte a ellos. En este sentido, los tabiques son una opción que no resulta tan flexible 

como los paneles, aunque, como explican Francis Ching y Corky Binggeli, debido a que no 

son elementos portantes generan la posibilidad de poder incorporarlos o quitarlos sin 
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alterar la estructura del edificio, para poder así modificar o delimitar un espacio (Ching et 

al., 2012). 

En este orden de cosas, se puede agregar que el concepto de flexibilidad en los muebles 

se utiliza también para describir una propiedad física que ellos poseen, siendo que una silla 

se puede convertir en una cama, la cual a su vez puede ocultar una pared o un sector del 

suelo y subirse formando parte del diseño habitacional, agregando flexibilidad, pero sin 

disminuir la eficiencia estética y funcional del espacio. 

 

3.4.1 Adaptabilidad 

Este concepto puede ser abordado considerando la historia de la humanidad y su 

desarrollo a través del tiempo. Antiguamente el ser humano confeccionaba herramientas, 

se establecía en un lugar y se iniciaba en el trabajo de la agricultura, los pueblos crecían y 

la condición de sedentarismo tomaba cada vez más fuerza. De este modo vivieron muchas 

generaciones asumiendo que era innecesario cambiar de lugar, por lo tanto, se aferraban 

a la explotación máxima de los recursos locales y se adecuaban a un hábitat determinado.  

En contraposición con lo anterior, las civilizaciones nómadas vivían en constante cambio, 

lo cual permitía el sustento de una tribu. Sin embargo, con la industrialización, los seres 

humanos comienzan un nuevo concepto de nomadismo, ya que viajan a otras tribus para 

traer sustento a la suya. Esto genera una manera diferente de habitar el mundo, de forma 

que el ser humano vuelve a su característica nómada y de vivir en constante cambio y 

movimiento. Como dice Robert Kronenburg, “el éxito de la raza humana reside en nuestra 

habilidad para ser flexibles.” (2007, p.14). Cada vez son más importantes los espacios que 

se adaptan a las necesidades reales de cada individuo o grupo, acoplándose a los 

requerimientos reales tanto en el espacio interior como en la unidad de vivienda, dándose 

respuesta a los constantes cambios. En coincidencia con lo expuesto, el arquitecto, 

diseñador industrial y pionero de la arquitectura moderna Mies van der Rohe, afirmaba que 

“hoy el factor de la economía hace que la racionalización y la estandarización sean 
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imperativas. Por otra parte, la creciente complejidad de nuestros requerimientos exige 

flexibilidad. El futuro habrá de tener en cuenta ambas cosas” (Behrens et al,1927, pp.77-

78). 

Adicionalmente a esto, el acelerado crecimiento de las grandes ciudades fue convirtiendo 

a los hogares en sitios cada vez más reducidos. En la actualidad, todo crece de forma 

rápida y en algunas partes del mundo es cada vez más frecuente que la gente habite 

espacios muy pequeños. Con el objetivo de resolver este problema se crean muebles que 

cumplen más de una función y aprovechan cada centímetro cuadrado de la superficie para 

construir y adaptar los complementos que satisfacen las necesidades básicas del ser 

humano. El mobiliario ha sufrido cambios importantes en cuanto a su concepción, ya que 

se deja de ver como algo meramente decorativo y se comienza a ver como un objeto 

funcional a las necesidades espaciales del usuario. Cada vez más se vuelve válida la 

premisa de que la belleza deja de ser una finalidad de la creación y, como afirmaba Ray 

Eames, “lo que funciona bien es mejor a lo que se ve bien, porque lo que funciona bien 

permanece en el tiempo” (Uribe, 2015). Por lo tanto, no sólo es fundamental considerar el 

tamaño de los muebles, sino que también su forma será determinante a la hora de 

acomodarlos y ordenarlos adecuadamente en un espacio pequeño. La posibilidad de 

apilarlos, armarlos y desarmarlos para una función u otra trae aparejada una construcción 

geométrica precisa que sin grandes complicaciones permita al usuario modificar el entorno 

de su vivienda según los requerimientos diarios. 

Al mismo tiempo, el ser humano ha creado numerosos objetos capaces de modificar su 

forma y su función con el fin de simplificar la vida, adaptarse a usos específicos, amoldarse 

a requerimientos básicos y resolver, de forma versátil, las necesidades que van surgiendo 

a medida que los estilos de vida se van modificando. Para el arquitecto italiano Joe 

Colombo, el futuro empezaba con las cosas cotidianas. Colombo interpretaba la vivienda 

como una máquina que sirve para vivir, considerando al mobiliario como su equipamiento, 

de la misma manera que Le Corbusier afirmaba que el mismo se integra de manera eficaz 
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con un espacio útil (Fiell, 2001). Por lo tanto, es válido establecer que cada ser humano 

está en la capacidad de adaptarse al espacio en el que habita y la tarea que se pretende 

atender a través del diseño interior y su equipamiento es adaptar el lugar y su flexibilización 

a las necesidades que posee quien lo habitará. Por otro lado, es importante mencionar 

que, debido a la globalización, los factores sociales y económicos, las construcciones se 

ven afectadas con respecto a la relación entre su valor y sus dimensiones; motivo por el 

cual, la flexibilidad y el diseño son aún más preponderantes. 

La adaptabilidad también se aplica a los costos que implica llevar a cabo un diagrama 

interior para una vivienda que será habitada por un público joven. En este sentido y como 

se mencionó en otras oportunidades, los centennials universitarios no poseen un alto poder 

adquisitivo debido a que, por su temprana edad entre 18 y 25 años, es probable que aún 

no se encuentren establecidos en un trabajo que les permita recibir suficientes ingresos. 

Muchos recién han dejado de vivir con sus padres para independizarse en su primera 

vivienda, otros arriban de ciudades del interior del país sin mayores recursos económicos 

y con la necesidad de cuidar el patrimonio lo máximo posible. En este contexto, deben 

buscar viviendas pequeñas con un mobiliario interior adaptable a la estética del entorno, 

tanto en su tamaño como en su funcionalidad. Esto les permitirá, entre otras cosas, recibir 

visitas de compañeros para realizar trabajos prácticos, presentaciones e investigaciones 

grupales, aprovechando el sitio y explotándolo de todas las formas posibles. Es así que el 

costo de los muebles debe acompañar al diagrama del lugar para que esté al alcance de 

la mano de los jóvenes que recién empiezan a desarrollarse en sus carreras universitarias. 

 

3.4.2 Materiales 

Gran parte de las estructuras hechas por el hombre están construidas con materiales 

naturales, debe recordarse que estos materiales tienen colores y texturas que 

generalmente son superiores a cualquier creación que el ser humano pueda realizar 

artificialmente. El diseñador debería ser conscientes de las cualidades innatas que tienen 
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las materias primas, especialmente las naturales. Por ejemplo, un profesional de interiores 

puede optar por la madera con un acabado de aceite simple para resaltar su belleza y la 

calidad de sus vetas en lugar de utilizar un acabado de alto brillo que tiende a oscurecer y 

cambiar la textura. Claramente, el hecho de tomar una u otra decisión va a estar 

acompañado al objetivo que el interiorista quiera lograr. Al mismo tiempo, cabe mencionar 

sucesos históricos como la introducción de nuevos procesos de fabricación que permitieron 

la aparición de desconocidos materiales como el plástico e hicieron que un diseñador 

pueda optar por creaciones más orgánicas, como es el ejemplo de la silla tulipán de Eero 

Saarinen. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la idoneidad de cada material hacia 

la aplicación y utilización a la que estará dirigido, es por esto que se deben estudiar las 

propiedades de cada uno de ellos en busca de ventajas o desventajas. Es sustancial 

tenerlo presente al momento de la creación de nuevos ambientes y para desarrollar el 

mobiliario que se instalará en los mismos. En este sentido y para dar un marco a la cantidad 

de materiales existentes en la manufacturación de muebles y objetos, se optará por 

clasificarlos en 5 categorías distintas. Ellas son maderas, plásticos, metales, cerámicos y 

textiles.  

En cuanto a las maderas existen diferentes tipos y variedades. En general, el mercado 

presenta las naturales o las sintéticas, es decir, las que contienen algún proceso químico 

y a su vez, parte de sus componentes posee maderas. Las primeras son utilizadas 

comúnmente para desarrollar muebles de lujo, esto debido al componente puro ya que es 

una materia prima en su estado más virgen, a su vez es relativamente sencillo trabajar con 

herramientas simples. En el segundo caso, se encuentran los productos que imitan la 

madera debido a que conllevan un proceso químico que se realiza mezclando residuos de 

listón y plásticos reciclados seleccionados. En esta línea se encuentran los tableros 

fibropanel de densidad media o MDF por su sigla en inglés, los cuales poseen este 

procedimiento convirtiéndose en un producto reconstituido obtenido de restos de aserrines 

y virutas que generan en los aserraderos o de pequeños árboles jóvenes, de la 
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incorporación de mezclas artificiales, resultando en un material de mayor durabilidad y 

menor mantenimiento. Las terminaciones en cuanto a color y textura de estos armazones 

son variadas, otorgándoles otros condimentos a través de pinturas y lacas. Por otro lado, 

los tableros enchapados con melanina presentan una buena resistencia mecánica además 

de una fácil manufactura con herramientas sencillas. Además de esto, estas armazones 

permiten una variedad alta de posibilidades a nivel estético, ya que se pueden encontrar 

en diferentes colores y texturas. Dentro de los usos más comunes en los que se aplican 

este tipo de materiales están los muebles, estructuras y superficies de trabajo. En general, 

la madera más allá del estado en que se encuentre, es decir, si es pura o trae algún 

tratamiento, funciona como un buen aislamiento térmico, eléctrico y acústico, es 

biodegradable y reciclable. Al mismo tiempo, posee una buena resistencia mecánica o sea 

que es posible la tracción, compresión, flexión, torsión y cizalla (Villeda García, 2010). 

Dentro de los metales, los ejemplos más clásicos se pueden observar es en el Modernismo 

y en el Art Decó debido a la utilización del hierro como material decorativo. Juntamente, a 

finales del siglo XX el empleo de este se vio cubriendo mayores superficies para instalar 

un estilo industrial en los ambientes. Este material es el que más abunda en el medio 

ambiente, es de color gris plata, maleable y con propiedades magnéticas. Se extrae de 

yacimientos para luego procesarse en hornos a temperaturas muy altas. Entre sus 

características se puede destacar que es especialmente rígido y pesado, por ser el metal 

más abundante es bastante económico y fácil de reciclar. Dentro de esta línea de 

materiales siguen los aceros debido a que básicamente es una aleación del hierro con el 

carbono. Existen diferentes clases de estos dependiendo las sustancias que se le 

incorporen. Cuando se le agrega manganeso, este producto va a ser más resistente, a su 

vez, si se adiciona tungsteno le permite soportar altas temperaturas. Al mismo tiempo, al 

aplicarle zinc se transforma en acero galvanizado el cual es más resistente al agua y 

bastante flexible por lo que permite diferentes aplicaciones (Villeda García, 2010). Dentro 

de los empleos más populares para mobiliarios se encuentra el acero inoxidable, que posee 
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un contenido de cromo que le da una terminación semi espejada, como es un metal 

también posee la propiedad del magnetismo y resistencia a la corrosión y oxidación. La 

desventaja que presenta este mineral resistente es que al combinarse con otros metales 

su precio aumenta. Por otro lado, dentro de las aleaciones no ferrosas se encuentra el 

aluminio, que es comúnmente utilizado en la construcción de mobiliarios debido a que 

presenta buena resistencia al desgaste y deterioro y a su vez, es ligero, aunque no es 

económico y las soldaduras no son tan sencillas como el caso del acero (Villeda García, 

2010). 

En cuanto a los plásticos o polímeros debido a que su composición consta de la unión de 

cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, se los puede dividir en 

tres categorías, termoplásticos, termofijos y elastómeros. Los primeros son aquellos que 

se pueden ablandar por medio de calor, usualmente con el fin de darles forma a diferencia 

de los termofijos que enfrentados al calor se queman. Por lo último, los elastómeros 

aquellos que se pueden deformar a temperatura ambiente. En general, los plásticos 

poseen la cualidad de ligeros, baratos, resistentes y se les puede dar forma fácilmente. 

Adicionalmente, son buenos aislantes térmicos y eléctricos, sin embargo, solo se pueden 

trabajar a temperaturas relativamente bajas, no más de 120°C. Como desventajas, sus 

propiedades mecánicas son reducidas, se degradan y su reciclaje aún es limitado y 

complejo. Usualmente se destinan para fibras textiles, envases, partes de automóviles y 

objetos disímiles, entre otros (Brown, 2012, p. 184). 

Los materiales terrosos cocidos son los comúnmente conocidos como cerámicos, estos 

son fabricados a partir de la arcilla como materia prima. Esta masa una vez moldeada, se 

somete a un proceso de secado y cocción que hace que pierda el agua que contiene y 

hace que se convierta en un producto duro, pero al mismo tiempo, frágil. Por este proceso 

al que se somete para su manufactura, se caracteriza por poseer una alta dureza y 

resistencia a altas temperaturas. Adicionalmente, es un buen aislante térmico y eléctrico, 

sin embargo, son poco resistentes al choque y de un proceso largo de elaboración, aunque 
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su costo es menor si se lo compara con la madera terminada. Este material tiene una 

amplia posibilidad de aplicaciones, no solamente se usa en interiores para revestimiento 

de paredes y solados, sino que también se emplea para la creación de objetos de barro o 

porcelana, permitiendo crear detalles de decoración con ellos. (Brown, 2012, p. 191). 

Por último, los textiles son “filamentos que se hilan o trenzan, se pueden tejer formando 

tejidos y se pueden teñir dándoles color” (Zenteno Hernández, 2015). Estos son materiales 

resistentes y flexibles, fáciles de trabajar, pero no se aprovechan para formar estructuras. 

Según su origen se pueden clasificar en naturales, artificiales y sintéticas. Las primeras 

provienen de origen animal, vegetal o mineral. Las segundas contienen un componente 

natural pero el filamento es artificial, mientras que las últimas son enteramente fabricas por 

el hombre utilizando productos químicos. Por lo tanto, las opciones son variadas, pueden 

ser sumamente elastizadas como la lycra hasta el algodón que no goza de dicha facilidad. 

En términos de mobiliario se adoptan usualmente como recubrimiento para cojines, 

almohadones y algún que otro recubrimiento de superficie como en el caso del cuero o la 

cuerina que es mucho más económico que el primero. Finalmente, cabe señalar que la 

composición del material textil usado va a influir directamente en el factor comodidad e 

incluso como conductor térmico en contacto con el cuerpo humano. 

 

3.4.3 Antropometría 

Personalidades como Le Corbusier y Mies Van der Rohe tuvieron no sólo una muy 

importante incidencia en la arquitectura sino también en el interiorismo ya que se dedicaron 

a realizar estudios ergonómicos y de proporciones. De hecho, Le Corbusier desarrolló 

estudios a través del modulor, el cual le permitía establecer una relación matemática entre 

las medidas del cuerpo humano y la naturaleza. Al mismo tiempo, ambos arquitectos 

incursionaron en el diseño de muebles basados en que la función debía prevalecer ante la 

forma, estos muebles que se han convertido ya en piezas clásicas del diseño se 
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caracterizan además por el empleo de formas geométricas y materiales como el acero 

cilíndrico y alargado, el cristal y el cuero. 

En relación de la antropometría y el espacio interior, se estable que es una ciencia que 

estudia “las dimensiones del cuerpo humano sobre una base comparativa. Su aplicación 

al proceso de diseño se observa en la adaptación física, o interfase, entre el cuerpo 

humano y los diversos componentes del espacio interior” (Panero, 1996, p. 2). El 

antecedente que existe relacionado a este término pone en escena al matemático belga 

Quetlet, quien en 1870 publicó Anthropometrie y se lo reconoce con el descubrimiento y 

estructuración de esta ciencia. Es interesante señalar que, respecto a las medidas 

antropométricas del hombre, se establece una talla, altura y peso promedio para instituir 

las proporciones mínimas en que éste se puede mover y adaptar cómodamente en el 

espacio. Por lo tanto, es importante entonces al momento de pensar un espacio o mobiliario 

para ser utilizado por la persona que se tengan en cuenta cuales son las actividad, situación 

o tarea que esta realiza en ese lugar, de hecho, se puede encontrar diversas tareas como 

diferentes perfiles posibles como es el caso de las acciones que desempeña dentro de su 

vivienda un estudiante universitario quien se convertirá en este caso en el operador 

humano y centro de estudio. En efecto, al realizar un análisis de estas posibilidades se 

proporciona al comitente una potencial mejora en su productividad y comodidad al realizar 

sus tareas cotidianas. Al mismo tiempo, es interesante el dato que proporciona Panero 

(1996) al establecer que  

El cuerpo humano, aun cuando no esté comprometido a ninguna actividad o trabajo 
concreto, nunca está quieto o en reposo absoluto e, incluso en estado de completa 
rigidez, realmente oscila en toda dirección. El cuerpo es flexible y puede estirarse. 
Las extremidades tienen movimiento de rotación y la energía muscular puede 
captarse para poner máquinas en funcionamiento. (Panero, 1996, p. 40) 

 

Por lo tanto, es importante suponer que en todo momento una persona esté en movimiento 

y en este sentido, el ambiente a diseñar deberá registrar dicho concepto. En el caso de los 

estudiantes, se debe tener en cuenta las actividades que son constantes en su vida dentro 
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de la residencia que habitan. Estas se pueden denominar generales debido a que hacen 

referencia a aquellas acciones habituales que realizan para completar su día y son las que 

se considerarán para el diseño del mobiliario propuesto para el presente Proyecto de 

Graduación. Así mismo, estas laboriosidades que se observaron a su vez en el capítulo 

dos, están relacionadas con ver televisión, trabajar con la computadora, comer y compartir 

con otras personas charlas o momentos de relax. Por lo tanto, los datos antropométricos 

que se recabarán en este apartado estarán relacionados con dichas acciones debido a que 

será esta la información que atañe al desarrollo de este trabajo. 

Consecuentemente, comenzando con la posición que adopta una persona para realizar 

una tarea frente a la computadora, es importante tener en cuenta que el cuello permanezca 

lo más erguido posible y permita tener la mirada hacia el frente y no hacia arriba o abajo. 

A su vez, en cuanto a la posición de los brazos, es importante que los codos estén pegados 

al cuerpo, las muñecas relajadas y alineadas al antebrazo. Al mismo tiempo, la persona 

deberá mantener la curvatura de la espalda, colocando la cadera en un ángulo de 90° a 

100° con los muslos paralelos al suelo, por otro lado, las rodillas están también dobladas a 

90 grados y los pies deberán estar completamente apoyados al piso. 

Respecto al espacio de trabajo en un escritorio existe un área de tolerancia para la 

colocación de objetos, útiles y herramientas. La profundidad variará entre un mínimo de 30 

hasta 75 centímetros y un ancho entre 70 a 130 cm, dependiendo de las tareas que se 

requieran realizar. La altura de la superficie a emplear es el parámetro de mayor relevancia, 

debido a que un nivel inadecuado generaría problemas de postura incorrecta y una 

incomodidad a medida que corra el tiempo en las piernas y torso. Por lo tanto, el plano de 

trabajo debe rondar entre los 68 a 75 centímetros y el espacio de las piernas a 65. Al mismo 

tiempo, el asiento debe ser estable y garantizar la libertad de movimientos y un porte 

placentero. Preferentemente, es óptimo contar con un apoyo de forma cuadrangular, con 

esquinas redondeadas y sin aristas ni cantos duros. En cuanto a sus medidas, el ancho 
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podría ser entre 40 a 45 cm, por una profundidad entre 38 a 42 cm, montando un colchado 

de 2 centímetros de espesor con tela flexible y traspirable. 

Por último, para el área del comedor es importante diferenciar la zona para sentarse a 

disfrutar de la comida y la otra es donde se apoyan los utensilios necesarios para poder 

alimentarse. La franja para el asiento deberá poseer medidas de 76 x 61 cm mínimamente 

considerando unos 40 centímetros más hacia atrás para correr la silla en el momento que 

la persona decida pararse. Por otro lado, el espacio de soporte de los elementos tendrá 

una medida base de 22,9 cm de profundidad (Ver figura 3). Cuando la mesa presenta una 

superficie central de apoyo, debe cumplir una altura entre 30 a 40 cm para posibilitar la 

conversación entre los usuarios y al mismo tiempo, poder ubicar objetos y puedan ser 

alcanzados fácil por los comensales. Esta holgura permite el contacto corporal y también 

el desplazamiento del objeto fácilmente evitando obstaculizar la circulación o el acceso a 

los alimentos del grupo reunido.  
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Capítulo 4. Referentes creativos 

En el transcurso de los capítulos anteriores se exponen y formulan varios conceptos que 

resultan imprescindibles para lograr cumplimentar el objetivo general de este Proyecto de 

Grado, pero al avanzar sobre la producción del mismo surge la necesidad de incursionarse 

en el Diseño Industrial, siendo la forma más hacedera realizar un análisis de diversos 

mobiliarios similares a la propuesta de este escrito. 

Para llevar a cabo este estudio antes mencionado se comenzará por exponer los trabajos 

de diferentes profesionales con el fin de comprender y reconocer cuáles fueron los orígenes 

de los productos, quiénes son sus creadores, cuál es la carencia que satisfacen y sus 

características específicas. Antes de comenzar, resulta conveniente tener presente que los 

equipamientos modulares multifunción se adaptan con facilidad a los ambientes sin 

importar que estos posean pequeñas dimensiones, y que dependen de la creatividad e 

ingenio de arquitectos o diseñadores quienes utilizando materiales flexibles y sistemas 

modernos proporcionan soluciones eficientes para la cotidianidad; transformándose en la 

actualidad populares en los interiores modernos en todo el mundo. Como ya se informó en 

capítulos anteriores, existen múltiples tipos de elementos de este tipo, el usuario puede 

elegir desde sofás modulares interesantes que se pueden transformar en camas 

principales, mesas modulares con distintas características, estantes modulares atractivos 

y útiles; hasta compartimientos que llegado el momento de utilizarlos pueden convertirse 

en cocinas completas, entre muchos otros. Otro aporte fundamental para el desarrollo de 

este apartado, son las conversaciones entabladas con profesionales de las diferentes 

disciplinas y los datos obtenidos mediante un sondeo realizado entre jóvenes estudiantes 

universitarios que colaboraron con la autora de este escrito compartiendo sus gustos, 

necesidades y experiencias al momento de mudarse. Cabe aclarar que las necesidades 

de los usuarios serán evaluadas y valoradas llegado el momento de ejecutar el nuevo 

equipamiento multifunción. 
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4.1 Orígenes 

Los muebles como tales aparecen por primera vez en el Periodo Neolítico cuando se 

comienzan a asentar las primeras civilizaciones pasando de ser nómades a sedentarios, 

pudiendo tener registro gracias a pinturas rupestres y yacimientos. El establecerse en un 

lugar específico llevo a que el hombre buscara satisfacer necesidades básicas de 

comodidad utilizando materiales como la piedra, la madera y las pieles para dar forma a 

las primeras camas y sillas, las cuales son piezas comunes a lo largo de la historia. En el 

antiguo Egipto gracias al clima seco y diferentes técnicas de fabricación se hicieron 

muebles que pudieron perdurar en el tiempo, entre los cuales se hallaron mesas, sillas, 

camas y arcones hasta el día de hoy. Posteriormente, los griegos y romanos dejaron gran 

influencia en este rubro, con diseños que marcaron épocas posteriores y han perdurado 

en el tiempo. Ellos desarrollaron gran cantidad de sillas, mesas, armarios y hasta se 

crearon por ejemplo la chaise longe, es decir, sillón alargado para recostarse.  

Finalmente, la cultura china también ha dejado una gran influencia y han sido de los 

precursores del mobiliario moderno con estilos muy distintos a los que se utilizaban en 

Europa. Al investigar y reproducir todos los datos anteriores, resulta imprescindible 

comprender como fue que estos inexpertos llegaron a transformase en la actualidad en 

diseñadores industriales; es por eso que se comienza a indagar en tema del cual surge el 

termino Bauhaus. (Gutiérrez, 2012). 

Conocida mundialmente como la escuela de arte, diseño y arquitectura más influyentes de 

la historia, este establecimiento fundamentó las bases normativas y patrones de lo que hoy 

conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de 

esta institución estas dos profesiones no existían. 

Sin duda la escuela y las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura 

Moderna, proponen una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, ya sea desde la silla para sentarse hasta el periódico de todos los días.  
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La vida de esta academia puede apreciarse como corta, pero lo suficientemente intensa 

como para crear un nuevo orden formal y una nueva pedagogía basada en la 

experimentación. La influencia de esta se manifestó en forma insólita y universal una vez 

finalizada la Segunda Guerra Mundial exponiendo las enseñanzas de su fundador, el 

arquitecto Walter Gropius, quien fue el precursor de unir las artesanías con las artes 

figurativas y la arquitectura, en alianza con la producción industrial y dirigiendo sus fines a 

un modo de habitabilidad humanamente digna. En síntesis, su filosofía era la intención de 

unir el arte con el diseño para formar un gremio utópico que combinara arquitectura, 

escultura y pintura dentro de una sola expresión creativa (Museo de Bellas Artes, 1981). 

Es preciso tener presente, que los muebles y objetos decorativos de la Bauhaus siempre 

se han destacado por ser funcionales; los diseñadores de la icónica escuela querían crear 

objetos estéticamente agradables, pero también deseaban que sus productos estuvieran 

disponibles para un público masivo. Las técnicas industriales modernas que empleaban, 

también hicieron que ciertos materiales como el acero, el vidrio, la madera contrachapada 

y el plástico pasaran de ser poco convencionales en la fabricación de muebles, a ser los 

estándares actuales de la producción en masa promoviendo el espíritu de practicidad que 

ahora llevan a cabo importantes marcas de mobiliario y moblaje del hogar.  

Entre los primeros nombres de artistas que se relacionan con los mobiliarios de esta 

escuela, se encuentra Marcel Breuer, quien fuese estudiante del afamado recinto y una 

vez egresado paso a ser el director del taller de muebles. Sus trabajos lo han catalogado 

como uno de los más significativos diseñadores de muebles y arquitectos de interiores del 

siglo XX; en el transcurso de sus estudios durante 1923 crea una silla de listones de 

madera, cuya imagen fue influenciada por la estética abstracta de De Stijly, quien se basó 

en la investigación anatómica para apoyar los huesos más fuertes del cuerpo humano en 

el máximo confort. La misma fue construida a partir de secciones rectangulares de roble 

teñido y se fabricó en las versiones de cuero y tela; a simple vista da la sensación de ser 
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un producto artesanal, pero está pensado para ser producido en masa y que sea un objeto 

accesible para el público. (Dueñas, 2011) 

El diseño tiene armonía entre su forma y su función. Básicamente se basa en líneas 

horizontales y verticales repetitivas que crean la forma de la silla y a su vez de huecos que 

también se ven reiterados en varios espacios de esta. 

En 1925 realiza su primera silla de tubos de acero también conocida como Modelo B3 y 

decenios más tarde se la renombrado como Wassily, cuando fue reeditada por un 

fabricante italiano llamado Gavina que había aprendido de la anecdótica conexión con 

Kandinsky en el curso de sus investigaciones. El diseño original de la misma, fue 

especialmente revolucionario para la época por el uso de tubos de acero y su método de 

fabricación. Dicha estructura era de acero niquelado, posteriormente cromado, y doblado. 

(Ver imagen 4).  

Curiosamente, este profesional no solamente creaba sillas, sino que también es 

considerado uno de los precursores de los muebles modulares, su ejemplo más conocido 

es el conjunto de mesas Laccio creado en 1925, resultado de su extenso trabajo 

experimental con acero tubular y su interés en la construcción antes mencionada. Dicho 

set está conformado por una mesa de café larga y otra más alta que cumple la función de 

auxiliar haciendo que ambas se complementen de forma correcta.  Originalmente el sobre 

era hecho en madera lacada en negro y blanco. Hoy en día es un diseño clásico y 

reconocido al que le han ampliado su gama y también los fabrican en plástico laminado o 

laqueado, y diferentes tipas de mármol. (Dueñas, 2011) 

En cuanto a las propuestas para mesas, Josef Albers, un artista alemán que estudio y dio 

clases luego en la institución, diseñó un conjunto de mesas modernas en 1926 a las que 

llamo Nesting Tables, (Ver imagen 5) siguiendo los principios de la teoría del color 

enseñados en el curso de ingreso. Desde ese tiempo ya los diseñadores creaban objetos 

funcionales que también podían ser visto como composiciones abstractas en tres 

dimensiones. Una de las grandes enseñanzas de la Bauhaus fue que siempre debe haber 
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conexión entre la forma y el color.  Este artista aplicó esta lógica al diseño de unas mesas 

versátiles, diseñadas para funcionar tanto independientemente como 

interdependientemente. Cada una de ellas, fue hecha de roble macizo y vidrio acrílico 

lacado. (March, sf) 

Otro referente de mobiliario fue el arquitecto y diseñador industrial Ludwig Mies van der 

Rohe reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna, quien fuese el 

último director de la Bauhaus.  Este profesional buscaba establecer un nuevo estilo 

arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos como ya hicieron el 

clasicismo y el gótico en sus respectivas épocas. En la búsqueda para cumplir su objetivo, 

creó la Silla Barcelona como mobiliario para una de sus principales proyectos 

arquitectónicos; el Pabellón Alemán para la Feria Mundial en Barcelona de 1929. La misma 

fue inspirada en las sillas plegables y los apoyapiés en forma de X de los faraones romanos, 

generando este moderno diseño con un importante peso intelectual y cultural (Museo de 

Bellas Artes, 1981). 

El diseño original, previo a la aparición del acero inoxidable y la soldadura, consistía en 

patas atornilladas en forma de X y un cojín de piel de cerdo, de color marfil. Años después, 

en 1950, el arquitecto rediseñó la silla haciendo uso de nuevos materiales y esto, se tendrá 

en cuenta para la propuesta del presente Proyecto de Graduación para comprender en que 

consiste el trabajo de una sola pieza de metal, generando un diseño de líneas simples y 

pulcras, tal como se la conoce en la actualidad. Es preciso destacar que las armónicas 

proporciones, la forma elegante, simple y la mezcla de materiales tradicionales modernos, 

convirtieron a esta silla en una pieza de arte reconocida a nivel mundial hasta hoy. 

 

4.2. Claudio Sibille 

De profesión diseñador industrial de nacionalidad uruguaya y graduado de University 

Institute Bios (IUB) en 2009. Este profesional comparte abiertamente, que desde sus inicios 

como creativo estaba seguro que su campo sería la creación de mobiliarios. En diversas 



	 80	

entrevistas manifestó que todo lo que diseña de alguna manera es una forma de 

representar recuerdos de su infancia y rasgos de personalidad, considerando la palabra 

nostalgia como la forma más precisa para describir su estado de ánimo sustancial al 

desarrollar sus proyectos. Por otra parte, comparte que la música clásica es un factor 

imprescindible al momento de inspirarse, tanto así que muchos de sus proyectos llevan el 

nombre de piezas musicales o compositores que escucha mientras diseña. 

Este profesional fue seleccionado como referente para este Proyecto de Graduación, dado 

que se especializa en muebles que específicamente puedan ofrecer soluciones viables e 

innovadoras para espacios reducidos; cuyos conceptos primordiales son la función, utilidad 

y versatilidad que se presentan de manera constante en cada una de sus propuestas. Entre 

los más interesantes y significantes para este escrito se encuentran la cómoda y oficina 

Ludovico, Guillerolina y Sensei. Las primeras propuestas mencionadas, cuyo nombre 

hacen referencia al famoso compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi reconocido por 

ser mecenas de Leonardo da Vinci, tienen como propósito principal simplificar la vida de 

los usuarios ofreciéndoles soluciones compactas y funcionales. Estos equipamientos son 

módulos que esconde en poco espacio un completo set de muebles. (Sibille, s.f) 

A simple vista, se presentan como cómodas de madera con aspecto sencillo cuyo único 

aporte es optimizar el espacio de guardado; pero si el interesado en adquirirlo se detiene 

a observar con atención el mueble, puede percatarse de que posee mucho más que 

cajones. En mínimas dimensiones es posibles obtener cuatro cajones, dos sillas y una 

mesa. Partiendo de la idea anterior, este experto en hacer muebles compactos estilo 

transformers aposto nuevamente a su ingenio creando una nueva cajonera ahora con 

ruedas facilitadoras al momento de trasladarlo y que con unos sencillos pasos se 

transformará en escritorio, y nos ofrece una silla, 2 cajones pequeños y una gran cajonera. 

Todo ello en un espacio mínimo. En relación a la materialidad de los mismos, ambos fueron 

realizados en madera de eucalipto, y con tiradores de aluminio. 
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Por otra parte, la mesa Guillerolina, es una combinación de varios elementos que 

componen una pieza multifuncional. La misma les permite a sus usuarios usarla como una 

estructura compacta o puede separarla. Para crear esta pieza, este profesional se inspiró 

en un objeto que supo ser muy popular en las casas a mediados de la década de 1980, 

cuando fue sustituido por el cassette y más tarde, por el CD. Este mueble puede ser una 

mesa cuadrada o una mesa redonda con dos butacas, dependiendo de la necesidad del 

momento y si, además, no se despliegan las piezas encastradas.  

Por otro lado, si se opta, en cambio, por desarmarla el producto, se puede utilizar los 

extremos de madera contrachapada de guatambú como butacas, dejando una mesa 

redonda con vidrios templados y herrajes de acero cromado. Lo que resulta interesante de 

esta pieza es que, es que el disco de vidrio que posee sobresale de la obra y lo hace 

original, utilizando cualquiera de sus versiones. Un detalle a tener en cuenta es que el 

centro de cristal también puede ser elevado por medio de un sistema de pistón a gas, 

generando una mesa de bar para dos personas. 

Por último, pero no menos importante aparece su producto estrella denominado Sensei 

(Ver figura 4) que es un conjunto de muebles que incluyen dos piezas modulares. Este 

proyecto tuvo su origen dibujando formas geométricas aleatorias y luego 

descomponiéndolas hasta que el autor descubrió la idea.  Originalmente, la forma de los 

respaldos de las sillas tenía bordes redondeados pero el diseñador tenía la intención de 

hacer un trabajo sumamente abstracto en el que todas las formas se redujeran a planos y 

líneas; es por eso que al momento de elegir la colorimetría eligió el blanco y negro (Sibille, 

s.f). 

Sus partes tienen un diseño muy inteligente que permite que se usen por separado como 

dos sillas con diseño resultando ser muy cómodas para el usuario medio. Al mismo tiempo, 

el diseño permite ser armado como un rompecabezas y se convierten en una mesa ratona; 

proporcionándole al usuario funcionalidad y practicidad. Otra particularidad de esta 

propuesta es que dicho conjunto podría ser muy útil tanto en oficinas como viviendas.  
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A raíz de todo este segmento, fue posible para quien escribe este trabajo poder conocer 

los diversos sistemas y métodos posibles que Sibille utiliza para al momento de crear y 

construir sus muebles multifunción; dado que claramente no solo es preciso tener una 

buena idea sino encontrar la forma de realizarla con éxito.  

 

4.3 Jonny Gallardo 

Si se considera que el Proyecto de Grado sitúa su problemática en Capital Federal, resulta 

propicio incursionar en la búsqueda de algún profesional nacional cuyas intenciones sean 

afines a la autora de este escrito; permitiéndole a los lectores tener una mirada más 

aproximada a las posibilidades que existen en el país al momento de buscar un 

equipamiento acorde a viviendas de escasas dimensiones y diferentes estilos de 

presentación.  

Al tomar como punto de partida lo expuesto anteriormente, se selecciona a este arquitecto 

y profesor universitario de origen cordobés, dado que desde hace varios años junto a su 

equipo de trabajo enfoca su atención a crear muebles fuera del estereotipo común.  

Para este profesional la sociedad argentina evolucionó en cuanto a gustos y necesidades, 

pero lamentablemente el mobiliario ha quedado obsoleto en muchos casos dado que son 

pocos los diseñadores argentinos que toman la decisión de no solo centrarse en la función 

sino en la estética y el impacto visual. Es por eso, que resulta interesante exponer algunos 

de sus proyectos que ofrecen innovación, flexibilidad y funcionabilidad (Gallardo, 2018). 

El primer equipamiento que este experto proporciona es conocido como Línea X (Ver 

imagen 7), el cual consiste en un set de muebles y accesorios que pueden ser utilizados y 

ubicados en diversos lugares de una vivienda en respuesta a las necesidades que presente 

el usuario, ya sea como espacio de apoyo o trabajo, conectividad, división de ambiente o 

estantería simplemente. Según el diseñador dicho grupo de objetos nacen directamente 

para dar respuestas de innovación al equipamiento de los hogares; proponiendo elementos 

planos, cortes rectos, no panto grafiado y con vínculos simples. Esta familia de productos 
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compuesta por equipamientos bajos de apoyo, una biblioteca, mesas para trabajo, 

percheros y cajoneras; se caracteriza por su simplicidad al momento de armado y traslado 

debido a su liviandad, morfología, estabilidad y autonomía. A simple vista todos los objetos 

que componen esta serie se relacionan entre sí a partir de recursos estéticos, formales, 

productivos y materialidad (Gallardo, 2018). 

En segundo lugar, se selecciona a LAMBA, una colección compuesta por un escritorio y 

varios módulos de guardado. Al momento de observar su construcción es perceptible que 

el diseñador implementa un sistema de tres puntos de soporte; en este caso por medio de 

un pórtico y un apoyo diagonal que se resuelve en madera maciza, conformando las patas 

que soportan las cajas de guardado o la tapa del escritorio. Un detalle interesante del 

mobiliario es que cuenta con un escritorio que tiene la posibilidad de ampliar su tamaño de 

1,20 a 1,60 metros, con dos niveles. Uno de trabajo y otro para el guardado, la tapa que 

contempla la conectividad por medio de ranuras para el paso de los cables y un ordenador 

de papeles resuelto también en madera. De forma adicional, dicha línea se puede 

complementar con una cajonera y una bandeja de soporte.  

Con respecto a los materiales, es fabricado utilizando madera maciza de guatambú y MDF 

lacado blanco para las cajas. Por último, se analiza un mobiliario que funciona como banco 

y repisa a la vez, nombrado Buri Buri; el mismo pretende ser un objeto paramétrico que 

mediante la rotación de sus partes expone distintas posibilidades de armado. 

Conceptualmente el mueble resulta de una operación morfológica en base a una forma 

simple rotada a través de sus diagonales en dos de sus caras. Por otra parte, su 

construcción se realiza por medio de la optimización de materiales, dándole la posibilidad 

de obtener catorce módulos de 30 x 30 x 30 centímetros de una placa de MDF lacado de 

2,60 x 1,83 centímetros. (Gallardo, 2018). 

Cabe destacar que, debido a la disposición de las piezas y las múltiples posibilidades de 

ubicación de las mismas le proporciona al usuario la libertad de usarlo para sentarse, como 

estantería, mesa ratona y hasta un divisor de espacios. Una vez expuestos los trabajos de 
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este arquitecto abocado al diseño de mobiliario en Argentina, resulta evidente que la 

problemática de equipar una vivienda de espacios reducidos está presente y concluyendo 

el análisis realizado, la posibilidad de satisfacerla también. Con un sistema de ensamble 

apropiado y una idea desarrollada eficientemente como lo demuestran los ejemplos 

anteriores es viable crear equipamientos flexibles que se adapten a las necesidades de los 

usuarios en relación a su espacio de hábitat.   

 

4.4 Análisis posibles usuarios  

Con el fin de determinar la viabilidad del diseño de un mobiliario flexible, portable y 

adaptable para interiores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han desarrollado 

una serie de encuestas orientativas. Para el presente Proyecto de Graduación, se 

estudiarán las respuestas obtenidas para luego, realizar un extracto de los datos 

considerados más significativos para el desarrollo de la presente propuesta. Aunque los 

resultados no representan la opinión del total de los habitantes, sin embargo, permitirán 

llegar a un análisis aproximado de la situación.  

En la actualidad, nadie desconoce que el consumidor es cada vez más exigente, por lo que 

es necesario ofrecerle, un mobiliario que cumpla con sus expectativas en cuanto a su 

utilización buscando obtener un producto que se adapte a los distintos requerimientos que 

un estudiante pudiera tener. Con respecto a las personas que contestaron la encuesta, se 

advierte que, de un total de 100, la mayoría reside en Capital Federal. Específicamente, 

69% vive en la zona norte de esta ciudad, haciendo referencia a Belgrano, Palermo y 

Recoleta, lo cual coincide con la investigación llevada a cabo en capítulos anteriores. Cabe 

destacar, que la mayoría de los encuestados no vive con sus padres, por lo tanto, optan 

por ocupar su vivienda en compañía de sus parejas, hermanos, amigos o simplemente 

solos, logrando una independencia parcial o total según el caso.  

En cuanto, al sostén económico la investigación revela que hay una paridad entre los que 

estudian o trabajan solamente y aquellos que realizan ambas actividades al mismo tiempo. 



	 85	

En este sentido, el 38% estudia, el 35% trabaja y el 27% comparte estas acciones. De este 

dato, se puede inferir que más de la mitad de estas personas dispone de recursos 

asequibles para adquirir un mobiliario como el que aquí se propone.  

Al mismo tiempo, acompaña a esta información otro resultado interesante, el cual 

manifiesta que la mayoría de los jóvenes reside en pocos metros cuadrados ya que 

expresaron que las viviendas que habitan, poseen entre uno a tres ambientes como 

máximo. Con respecto a la elección de la vivienda, muchos seleccionaron la opción de 

departamentos de entre 2 y 30 de antigüedad ya que las unidades de más años presentan 

un sinfín de problemas edilicios que implica un gasto constante en reparaciones en 

contraposición de los edificios nuevos a estrenar que tienen un costo elevado. Se observó 

a su vez, que las opiniones citadas justificaron esa preferencia con respuesta como que 

buscan departamentos en un rango medio para que no necesite manutención y que, a su 

vez, disponga de las comodidades que el usuario necesita.  

Conjuntamente, tal como se observó en los primeros apartados el pequeño espacio suele 

ser compensado con amenities como pileta, parrilla, SUM, espacios compartidos que con 

una gran recurrencia brindan un extra a la escasez en metros cuadrados, al tiempo que 

paralelamente engrosan en grandes instancias la cuestión vinculada a las expensas del 

departamento. 

En referencia a las preferencias de los estudiantes acerca de la cantidad y tipo de muebles 

que considera importante para tener en su vivienda, el 53.54% coincide que es fundamental 

contar con una mesa, un escritorio, sillas, estante, mesa ratona, y para la tv, concluyendo 

que es elemental para ellos un mobiliario multifunción o que cumpla con todas sus 

necesidades por lo que permite deducir que el diseño de esta propuesta puede beneficiar 

al comitente seleccionado. Esto también deriva en una respuesta positiva respecto a que 

el 91.92% les parece atrayente obtener un mobiliario, flexibles de fácil traslado, 

relativamente económico y que pueda adecuarse a sus actividades. Finalmente, se les 

consulto sobre si les resulta una propuesta novedosa y si comprarían un producto con 
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estas características, obteniendo una notable coincidencia en la consulta siendo que el 

81.82% respondieron que efectivamente gustan de esta propuesta. 

En consecuencia, es factible entender que la amplia mayoría de los entrevistados 

consideran factible el diseño de un mobiliario multifunción que sea flexible, portable y 

adaptable ya que a través de la observación obtenida de las encuestas permitieron verificar 

y proyectar la viabilidad del producto y establecen en forma orientativa, pero bastante 

certera a la vez, que estos muebles pueden considerarse como una opción muy interesante 

para la población de estudiantes entre los 18 y 25 años de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  
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Capítulo 5. Diseño de equipamiento flexible, portable y adaptable para interiores  

En el siguiente apartado se expone el análisis realizado a lo largo de la investigación de 

este Proyecto de Graduación. En este sentido, se buscará poner de manifiesto toda aquella 

información que ha sido relevante para generar un concepto de diseño que será 

implementado en la propuesta presentada a continuación.  

Inicialmente, se fija la atención en el usuario al que se le quiere dar una respuesta y 

simultáneamente, se observa la manera de resolver la problemática manifestada por este. 

Por lo tanto, será necesario encontrar un planteo que cubra las necesidades expresadas 

por aquellos jóvenes que por razones de estudio deciden cambiar su hábitat original y 

llegan a Buenos Aires en búsqueda de su nuevo centro de estudios. Básicamente, aquellos 

nativos entre los años 1994 y 2001, conocidos generacionalmente como Z, es el público 

seleccionado para trabajar en esta solución, debido a que este rango de edad es el que 

emprende una vida universitaria en la mencionada ciudad porteña. En consecuencia, el 

paso siguiente consistirá en encontrar una nueva vivienda y consecuentemente, esto va a 

implicar una mudanza que en algunos casos consistirá en recorrer varios kilómetros y en 

otros, sólo se tratará de un pequeño movimiento. El desafío que deberá sortear se relaciona 

con la cantidad de bienes que necesitará trasladar o en su defecto, el equipamiento que 

precisará comprar para poder habitar al llegar a destino, convirtiendo este suceso en un 

conflicto mayor si se quiere. Consiguientemente, a partir de las diferentes situaciones 

observadas surge la idea de pensar un mobiliario que sea fácil su traslado, permita 

diferentes funciones de uso y también, se adapte al estilo de vida y actividades de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, se pretende crear una solución de diseño basada en 

requerimientos tanto estéticos como funcionales que a su vez cumpla con la cualidad de 

ser adaptable y flexible pudiendo aplicar estas características a los diferentes tipos de 

departamentos de pocos metros elegidos por ellos. Con base en el análisis de lo anterior, 

la inspiración del proyecto se dirigió hacia la resolución de estas dificultades descubiertas, 

proyectando un mobiliario que se ajuste a las viviendas y, además, tenga como atributo la 



	 88	

multifuncionalidad y permita trasformar el espacio interior de manera práctica en función 

de las diferentes situaciones que se puedan presentar. 

 

5.1 Análisis de la problemática  

A lo largo de la exploración realizada acerca del estilo de vida y las circunstancias a las 

que se enfrenta el público objetivo, se pudieron extraer los principales contratiempos que 

se desencadenan durante la singular etapa que atraviesan aquellos que deciden 

convertirse en estudiantes de una carrera universitaria, teniendo en cuenta, al mismo 

tiempo, los múltiples escenarios de su cotidianidad que surgen dentro de sus hogares en 

los que se desenvuelven.  

En primera instancia se analiza la situación de mudanza, en la que el traslado de los bienes 

materiales hace de esta una experiencia molesta e indeseable ya que ocupa gran cantidad 

de tiempo, dinero y esfuerzo para muchos, pero especialmente lo es para los jóvenes que 

recién están familiarizándose con la primera vivienda lejos de sus padres o están 

independizándose de su familia. Es sumamente imperioso comprender la lista de 

imprevistos que pueden surgir por el acto de movilizar los objetos personales a otro 

espacio, este inventario puede evitar la preocupación e intranquilidad que normalmente 

acecha a este tipo de hechos. Por lo tanto, la circunstancia de trasladarse kilómetros 

considerables o cortos hasta el nuevo hogar sumado al suceso de conseguir una empresa 

que gestione el movimiento debe ser pensado con tiempo, siendo propicio que esto 

acontezca en las vacaciones de verano de los estudiantes, es decir, a principios de año 

cuando ya la secundaria ha finalizado y han encontrado su nueva casa de estudios y la 

propia en la ciudad porteña. Al mismo tiempo, otro de los acontecimientos que influye al 

gran estrés es el embalaje de los utensilios y menesteres que son propios de esta mutación 

siendo considerable una organización importante para incluir todo aquello que será de 

utilidad en esta vida estudiantil que se espera y descartar lo que no se suponga necesario. 

Simultáneamente, en ocasiones la pérdida de objetos o rotura de estos es parte del 
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desenlace que ocurre en estos traslados, provocando aún mayores alteraciones en el 

estado de animo de este seleccionado grupo de personas. En este orden de cosas, la 

descripción detallada de dicha situación, no supone la disposición económica que se debe 

tener en cuenta para movilizar las pertenencias en este acto de salir del nido paterno ya 

sea si se compra o se alquila una propiedad. Esto también, es ineludiblemente una parte 

importante en cuanto a los gastos que admite el hecho de independizarse. Por lo tanto, la 

propuesta se hace presente al momento de pensar en el traslado del mobiliario a diseñar 

para los distintos interiores elegidos por los estudiantes ya que queda claro que es 

sumamente necesario imaginar un módulo que sea fácil de transportar y que presente 

características como la compactibilidad para hacer al mismo tiempo liviano el trabajo de la 

persona que incurre en la necesidad de la mudanza. 

Aparte del análisis detallado, se observó también que los jóvenes consumen una variada 

cantidad de actividades dentro del lugar donde habitan y estas no sólo están relacionadas 

con su estudio, sino también con su cotidianeidad y sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales. Estos datos se obtuvieron de las encuestas realizadas, las cuales fueron 

una herramienta útil para entender cuáles son las acciones diarias y comunes que 

desarrolla una persona que transcurre sus días estudiando y relacionándose con 

compañeros de clases y pares. Conjuntamente, se recurrió a la información extraída de 

capítulos anteriores donde se pone especial atención a las elecciones de los estudiantes 

en cuanto a pasatiempos y responsabilidades que estos realizan. En cuanto a los 

resultados de la pesquisa elaborada, se obtiene que hay un conjunto de muebles que son 

obligatorios para la mayoría de los encuestados para poder ejecutar sus quehaceres 

cotidianos, estos forzosos objetos marcados son la mesa de comedor y sus sillas, un 

escritorio, estantes para guardado, la llamada mesa ratona y para la televisión. Respecto 

a la investigación expuesta en los primeros apartados, se deduce que los universitarios 

tienen como costumbre reunirse amigos, ver TV, leer libros y a su vez, consumir música, 

ver programas en internet que incluye el acceso a series y películas a través de la 
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plataforma Netfilx, a su vez, se observó que están acostumbrados a desarrollar algunas de 

estas actividades al mismo tiempo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es inevitable 

proyectar un mobiliario que sea capaz de cubrir las necesidades que requieren las 

personas en su día a día y posibilitar en un único objeto el desarrollo de diferentes 

funciones con el objetivo de mejorar el aprovechamiento del espacio y la distribución de 

sus viviendas. De esta manera, esta multifuncionalidad evita tener que adquirir una 

variedad de muebles que terminan ocupando gran cantidad de lugar en el departamento y 

generando un costo excesivo difícil de afrontar por los jóvenes estudiantes. Por otro lado, 

existen casos en los cuales estos alquilan departamentos amueblados para tratar de resistir 

a la problemática de comprar muebles y todo lo que esto conlleva, adaptándose al 

equipamiento ya existente en el departamento al que se mudan, siendo que la situación 

ideal sería que el sitio elegido pueda ser personalizado a su medida. De acuerdo con este 

desarrollo, Fernanda Smith, gerente de Marketing de la firma argentina de sistemas de 

herrajes Hafele, plantea sus argumentos en cuanto a la manera de pensar el diseño interior 

y establece que “cada vez es más importante optimizar los espacios. En este sentido, el 

mobiliario es crucial, y se apunta a muebles más inteligentes que permitan resolver 

diversas necesidades de manera práctica” (Koolen, 2019). Conforme a lo establecido, se 

puede decir que, es imperioso desarrollar espacios flexibles y adaptables principalmente a 

causa del estilo de vida desplegado por este público objetivo escogido. A su vez, César 

Stivaletta como diseñador de interiores, sostiene que uno de los cambios más interesantes 

que se han visto en los últimos diez años en cuanto a la manera de habitar es el hecho de 

que se ha dejado de vivir fraccionado la propiedad. En este sentido, señala que  

"hoy los espacios tienen que ser flexibles. Para esto es importante contar con 
muebles tipo transformers, que brinden diversas posibilidades y que puedan, por 
ejemplo, estar a la vista o escondidos. Los electrodomésticos ahora suelen ser 
panelables, con una puerta, y no es habitual que estén a la vista. En otras épocas 
eran signo de estatus y se los ubicaba en lugares más expuestos. Recibir amigos y 
familia en casa es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso es importante que el hogar 
pueda abrir posibilidades y que se pueda optimizar y transformar el espacio" 
(Koolen, 2019). 
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Por lo tanto, dicho interiorista al igual que el objetivo que se quiere alcanzar en este 

proyecto, señala que se deben trabajar los espacios teniendo en cuenta que las personas 

puedan cumplir con su actividad cotidiana alcanzando libertad en sus movimientos y 

efectuando aquellas tareas que requieren en forma diaria basándose en la necesidad de 

contar con un mobiliario multifuncional y que se acomode a las distintas posibilidades que 

presenta el hombre en su día a día, buscando al mismo tiempo que sea un producto 

estético y que se adecue al ambiente en el que estará instalado.  

 

5.2 Objetivos del diseño propuesto 

Las viviendas se convierten cada vez en espacios más pequeños, básicamente por un 

motivo económico, lo cual hace que la sociedad tenga que recurrir a opciones cada vez 

más minúsculas. De hecho, en la última modificación del Código Urbano y de Edificación 

se aprobó la construcción de unidades departamentales de medidas mínimas como son 18 

metros cuadrados, que incluye el dormitorio, el estar-comedor, cocina y aparte de esto, se 

le suma el baño de no menos de 2 metros y medio (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires, 1998, p.132). En este mismo sentido, la diseñadora de interiores Gabriela López, 

especializada en sociología del diseño detalla un escenario actual gracias al informe que 

desarrolla anualmente, en este describe que "los nuevos hogares están reduciendo sus 

superficies, sobre todo en las grandes ciudades, donde el 18 por ciento de los jóvenes se 

van a vivir a casas de 30 a 50 metros cuadrados” (Koolen, 2019). Este es el caso de los 

jóvenes estudiantes que, en su afán de encontrar lugares cercanos a la facultad, optan por 

esta clase de ambientes. Sumado a esto, varias de las actividades cotidianas que realizan 

los centennials, suceden en el mismo lugar. Es decir, por cuestiones de comodidad o 

directamente de espacio, no realizan separaciones como hacían sus abuelas indicando 

que solamente se debe almorzar o cenar en la cocina o el comedor. Estos, por el contrario, 

estudian, trabajan y leen en la misma área en la que comen, miran televisión y hasta 

descansan. Por este motivo, el objetivo principal que persigue este Proyecto de Graduación 
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es encontrar una solución de diseño que mejore la calidad de vida a la que están 

acostumbrados a sobrellevar dichos estudiantes. En consecuencia, el diseño pensado para 

este trabajo de investigación propone generar un mobiliario multifuncional que permita 

equilibrar todas estas actividades creando de este modo espacios interiores flexibles, 

siendo este objeto el que ejecute todo el esfuerzo. Concretamente, este equipamiento 

transformable e inteligente será el que tenga la capacidad de adaptación y el que logre 

sumar más metros cuadrados al espacio y a su vez, transformar la vivienda según la 

necesidad y el perfil de cada estudiante. En este sentido, uno de los responsables de la 

empresa argentina Modulus, Adrián Moyano, dedicado al diseño de muebles 

contemporáneos y funcionales, comprende tal como fue señalado que existe una tendencia 

cada vez mayor a habitar ambientes más pequeños. A su vez, explica las principales claves 

a tener en cuenta en diseño de interiores, las cuales son “integrar ambientes para 

maximizar espacios, despejar la decoración excesiva, lograr armonía con uniformidad de 

colores y generar funciones ocultas dentro del mobiliario, como cocinas ocultas o camas 

rebatibles, que permitan crear espacios dinámicos y versátiles” (Koolen, 2019). En este 

sentido, una de las ventajas adicionales que debe contener esta propuesta está 

relacionada a la facilidad a la hora del traslado, buscando a su vez, que se pueda trasportar 

de manera íntegra y no cada unidad por separado, lo cual facilitará la situación de mudanza 

y ubicación del mobiliario dentro de un espacio.  

Por otro lado, si además se considera el atributo de ser transformable con el objetivo de 

cumplir con diversas funciones, se abre una serie de posibilidades en cuanto a la variedad 

de opciones de utilización que estos muebles pueden presentar. Del mismo modo, el lugar 

a habitar admitirá distintas alternativas de configuración, ya que al ser un objeto flexible 

permitirá ser armado tal como lo establezca el usuario. Es por esto que el equipamiento 

que se plantea tendrá como característica la adaptabilidad con el fin de que el comitente 

considere a este producto como un aliado para satisfacer sus necesidades. 

Adicionalmente, se podrá disponer de él para realizar diferentes tareas necesarias en su 
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vida cotidiana, buscando el confort y la comodidad del estudiante al hacer uso de este 

mobiliario.  

Dadas las circunstancias mencionadas, se instalará el equipamiento diseñado dentro de 

diferentes interiores elegidos para el presente Proyecto de Graduación, debido a que de 

esta forma se pretende hacer visible la característica de flexibilidad que se ha esbozado a 

lo largo de esta investigación, buscando demostrar que el mobiliario pensado puede ser 

adaptable a las formas de los diversos espacios y a las necesidades que requieren los 

diferentes perfiles de estudiantes, ya que la idea de diseño prioriza en gran medida el 

concepto de practicidad, funcionalidad y aprovechamiento del espacio para que los 

usuarios puedan obtener beneficios en el lugar donde viven. 

 

5.3 Propuesta de diseño 

Se propone la creación de un equipamiento flexible que se pueda adaptar a diferentes tipos 

de espacios y tenga las medidas mínimas para que el usuario pueda realizar las actividades 

necesarias para que el mobiliario cumpla distintas funciones de manera eficaz y sea capaz 

de transformarse para desarrollar otras tareas.  

El edificio que se utilizará para intervenir el espacio, será una edificación que cuente con 

departamentos de 1 y 2 ambientes entre 30 y 55 metros, ya que estos permiten demostrar 

el modo de vivir que tienen los estudiantes ya sea solos, en compañía de hermanos o con 

compañeros de cuarto. Al mismo tiempo, la propiedad seleccionada estará ubicada en la 

zona donde se establecen las distintas universidades debido a que es el área remarcada 

durante la investigación y en la encuesta realizada como la preferida del comitente 

escogido. Conjuntamente con lo declarado, cabe recordar que un porcentaje muy alto de 

los estudiantes optan por la zona de Palermo, Belgrano y Recoleta como los barrios para 

vivir, siendo este el perfil al que va dirigido este proyecto.  

Como resultado, se presentará un equipamiento que permita configurar en un solo conjunto 

de piezas, una multiplicidad de actividades y funcione en los tipos de vivienda mencionadas 
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anteriormente, partiendo desde el análisis de las problemáticas que guían el diseño, hasta 

el resultado final y sus diferentes posibilidades para abarcar las necesidades del público 

seleccionado. Tomando como referencia, también, lo que marca Gabriela López, con 

presencia ininterrumpida en Casa FOA por más de diez años, ella asegura que “el 

mobiliario deberá ser multifuncional, para entregar más de un uso en superficies reducidas, 

y en formato RTA (ready to assamble), es decir listo para armar. Hoy la gente busca 

espacios que se puedan ajustar a sus necesidades personales, en lugar de tener que 

ajustar sus necesidades a un espacio determinado" (Koolen, 2019). 

El punto de partida del diseño se da a partir de una figura geométrica, la cual está 

sustentada como la más adecuada para adaptarse dentro de diferentes formas y tamaños 

de espacios, los ángulos rectos se acomodan a las esquinas lo cual permite el 

aprovechamiento del espacio. A partir de aquí, se determina que el resultante de la 

transformación de cada mobiliario mantenga la misma estructura formal, es decir, que se 

transforme en otra figura geométrica, pero conservando ciertas características como lo son 

por ejemplo los ángulos de 90° y la proporción correcta en cuanto a dimensiones, de tal 

forma que las tareas que se realicen se puedan hacer de manera adecuada. Lo anterior se 

apoya en la correcta forma de trabajar en los mobiliarios sustentada en las teorías de la 

ergonomía que a su vez derivan de la antropometría, que determina sus dimensiones 

finales y diferentes configuraciones. 

La propuesta planteada va más allá de las necesidades básicas de un estudiante, ya que 

para este sería suficiente contar con una mesa, un asiento y una cama, sin embargo, el 

diseño pensado para este PG se enfoca en satisfacer al comitente y cubrir los diferentes 

escenarios que se puedan llegar a presentar en un espacio de vivienda, mejorando así la 

calidad de vida y brindando diferentes alternativas de uso. Según la encuesta realizada, en 

su mayoría los participantes afirmaron que el equipamiento que consideran adecuado para 

una vivienda se compone de mesa, escritorio, sillas, estante, mesita ratona y de TV, esto 

se tuvo en cuenta para determinar la cantidad de cuerpos que lo componen, diseñado las 
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funciones que deben cumplir. Se denominará cuerpo a cada una de las piezas del objeto 

diseñado, contando para su construcción con un total de 5. 

Por lo tanto, el conjunto de muebles pensados para este proyecto consta de una estantería 

o casillero de guardado que funciona como objeto de doble propósito, por un lado, sirve de 

contenedor de todos los cuerpos al momento de la mudanza, siendo funcional para el 

traslado y por otro, se aprovecha su forma flexible para convertirse en un espacio de 

guardado. Adicionalmente, el usuario dispone de una mesa desayunador para 2 personas 

que se trasforma en un comedor para 4 en caso que sea necesario disponer de lugares 

adicionales para más personas, pudiendo de esta manera, extender las proporciones del 

cuerpo. A la vez, un escritorio individual muta a escritorio doble con el objetivo de compartir 

el área de trabajo con otro usuario o también, si el estudiante requiere de más espacio para 

realizar algún trabajo especial de la carrera, como podría ser, la construcción de maquetas. 

Simultáneamente, los asientos fueron pensados para ser utilizados con el escritorio o la 

mesa comedor, pero con la particularidad de transformarse a través de su respaldo en una 

superficie de apoyo permitiendo a la persona hacer uso de estos como mesa ratona 

uniendo una al lado de la otra, por ejemplo, o colocándolas como parte del living 

complementando el espacio de asiento junto con el sillón o como mesa de luz, entre otras 

alternativas. Por lo tanto, permite ser usadas en forma separada y transformarse para 

cumplir varias funciones.  

Paralelamente, la mesa ratona admite un sistema desplegable denominado telescópico 

que posibilita aumentar o reducir su altura, permitiendo su adaptabilidad al lugar donde se 

encuentre inmersa. A la vez, se la puede utilizar como mesa de TV, entre otras opciones. 

Al mismo tiempo, cada cuerpo puede plegar sus partes logrando minimizarse al momento 

que el estudiante decide mudarse y con el fin de que todas estas piezas puedan 

introducirse en el mobiliario de almacenamiento que es la estantería, de tal forma que sea 

práctico su trasporte y armado en el espacio en el que vaya a ser usado. A la par de lo 

establecido, los cuerpos tienen la posibilidad de juntarse entre sí con el fin de poder cumplir 
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con distintas configuraciones y armados que puedan llegar a surgir mediante la necesidad 

planteada por cada usuario en particular. 

Para la elección de materiales se tuvo en cuenta la investigación realizada durante este 

trabajo en donde se realizó un análisis comparativo entre las diferentes posibilidades, 

optando para este tipo de mobiliario aquellas que tenga en cuenta sus propiedades físicas, 

estéticas y económicas. Debido a que los conjuntos de muebles planteados están 

compuestos por una parte estructural y una parte superficial, se eligieron 2 elementos que 

cumplen con estos requerimientos. Por un lado, para todas las piezas superficiales se optó 

por usar tableros enchapados en melanina, ya que al estar recubierto por plástico posee 

mayor durabilidad y resistencia, además de no ser absorbente. De hecho, este es ideal 

para superficies expuestas a alimentos y bebidas. También, se lo tuvo en cuenta porque 

es fácil de manufacturar y muy versátil en cuanto a su estética, debido a que se pueden 

encontrar desde tonos planos hasta texturas de maderas simuladas. Dentro de las distintas 

opciones que ofrece el mercado, este material presenta un costo accesible y 

comercialmente es factible de conseguir. Tal como se consultó al licenciado en diseño 

industrial, Cristian Vélez, quien aconseja que los “tableros enchapados o melaninas, ya 

que brinda un aporte estético y de durabilidad muy alto sin irse a las nubes en precio. Por 

otro lado, el acero con alguna terminación que lo proteja de la oxidación” (Comunicación 

personal, 28 de junio 2019). 

Para este diseño, se presenta el equipamiento con dos tipos de melanina con el fin de 

expandir el abanico de gustos y preferencias. Para las piezas estructurales, las cuales se 

encargarán de llevar en sí mismas los mecanismos de plegado, serán realizadas en caño 

de acero con terminación de pintura. Se escogió este elemento debido a sus buenas 

propiedades ante la flexión, su dureza y la capacidad de alivianar pesos a través del uso 

de tubos y no estructuras macizas. Es un material sencillo de fabricar y permite la 

soldadura. En cuanto lo comercial, se encuentra fácilmente y se dispone de él, 

caracterizándose por ser de bajo costo, lo cual hace accesible su fabricación.  
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Respecto al sistema de plegado, este se realizará a través de bisagras y un segundo 

sistema ya mencionado, llamado telescópico. Se optó por estas articulaciones ya que es 

un mecanismo simple, de cómoda instalación, de un precio inferior en comparación a otros 

métodos que ofrece el mercado. Una bisagra permite la flexibilidad requerida en los 

muebles y básicamente, es un herraje que se compone de dos piezas metálicas que están 

unidas entre sí por un eje que tienen en común, lo cual permite el giro de estas debido a 

que sus partes se encuentran separadas una de otra, siendo colocadas una en forma fija 

y la otra móvil en la superficie a plegar. El mecanismo telescópico consiste en correderas 

metálicas, tienen una parte fija y otra desmontable con sistema clip que facilita su 

colocación. Estas varas colocadas dentro del caño de acero van aumentando de tamaño 

de 50 mm en 50 mm. La característica extensible de estas barras, hacen una especie de 

empuje para llevar el mobiliario a una mayor altura o a una posibilidad de deslizarse (Nieva, 

2019). 

En cuanto a la propuesta interior, se tuvo en cuenta el estudio del perfil del usuario, ya que 

a partir de esa investigación se obtuvieron datos acerca de las actividades que estos 

realizan dentro de un departamento, desde las básicas como, estudiar, comer, dormir, 

cocinar, higienizarse. Sumado a otras ocupaciones relacionadas al esparcimiento como 

compartir con amigos, realizar algún hobby como hacer yoga o actividad física, pintar, leer, 

hacer manualidades, juntarse a jugar cartas o en la PlayStation, entre otras actividades. 

Teniendo en cuenta estos datos, se realizó un trabajo de adaptación de los cuerpos que 

componen el equipamiento en cuatro plantas distintas de diferentes metros cuadrados y a 

su vez se plantearon distintas posibilidades de distribución en cada una de ellas, tomando 

en consideración el perfil del estudiante universitario con el objetivo de que pueda 

desarrollar en ese espacio las actividades básicas descriptas y adicionalmente, realizar 

cualquier otra que tenga que ver con la distracción o entretenimiento como las señaladas 

anteriormente, como juntarse con amigos, disponerse a la lectura, aprender algún 
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instrumento o ejercitarse. Esto está relacionado con el fin de atender las diferentes 

posibilidades que cada comitente pueda tener, según el espacio en el que viva. 

Adicionalmente, se pensó en aquellos estudiantes que viven en un espacio reducido para 

que puedan optar por adquirir cada cuerpo del mobiliario por separado o a través de 

combos, ya que se configuraron de acuerdo al tamaño de su departamento y necesidades 

de cada consumidor o grupo de usuarios.  

Por lo tanto, en resultado final del diseño se podrá observar las distintas opciones de 

distribución del espacio en función del equipamiento utilizado, es decir, transformando el 

mobiliario para los diferentes estudiantes y sus funciones, procurando que se adecue a las 

actividades que este realiza dentro del departamento. 
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Conclusiones 

Tal como se mencionó en el presente Proyecto de Graduación, el número de estudiantes 

en Buenos Aires asciende a 522.923 según el último censo publicado por el Ministerio de 

Hacienda del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires. A su vez, cabe recordar que esta 

ciudad aparece en el puesto número 25 como uno de los mejores lugares catalogados a 

nivel internacional para realizar estudios universitarios según la consultora inglesa 

Quacquarelli Symonds. Lo interesante de esta divulgación es que cuantifica variables como 

el nivel universitario que tienen las instituciones educativas, el número total de alumnos, su 

diversidad cultural, así como también que el nivel económico sea alcanzable. Por esto 

mismo, no sólo resulta una opción válida para muchos extranjeros, sino que también es un 

camino atractivo para aquellos jóvenes establecidos en el llamado interior de la Argentina 

quienes también son parte de este gran número de personas que deciden mudarse a la 

metrópoli porteña para educarse.  

De hecho, esta elección está dada por ser un destino que posee un amplio portfolio de 

carreras e instituciones disponibles tanto públicas como la Universidad de Buenos Aires 

como privadas en las que el alumno no tiene que cursar el Ciclo Básico Común. En este 

sentido, durante el 2017 llegaron a CABA más de 61 mil estudiantes universitarios 

provenientes de otros países con el objetivo de realizar posgrados, maestrías o cursos 

cortos contando para esto con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, el cual creó el programa 

Study Buenos Aires, que pretende ascender el número de alumnos extranjeros a 100 mil 

para el año 2021. En virtud de ello, estos serán parte de los analizados en el presente 

Proyecto de Graduación debido a que se interpreta que son aquellas personas entre los 

18 y 25 que terminaron la secundaria y abandonaron las casas paternas para dirigirse a la 

citada ciudad porteña para estudiar una carrera universitaria o terciaria, denominados 

comúnmente como centennials o pertenecientes a la generación Z y son los que despiertan 

el interés para esta investigación. En el caso de Argentina, hay un total de 8.4 millones 

jóvenes distinguidos así según datos oficiales del Indec.  
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El hecho de pensar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el nuevo lugar de 

residencia implica la búsqueda de la vivienda como el primer paso a dar, mientras que la 

mudanza entonces será el segundo movimiento a afrontar. Tal como se ha explayado en 

este trabajo, el joven tiene alternativas diferentes que pueden ayudarlo a cumplir el deseo 

de vivir en dicha urbe. Las posibilidades disponibles de vivienda o barrios son variadas y 

amplias, convirtiendo la elección del lugar a vivir en una ardua tarea.  

Como se ha detallado, estas opciones se refieren a residencias escuelas como es el caso 

de la Fundación de la Universidad Argentina de la Empresa que proporcionar alojamiento 

a los alumnos provenientes del interior y del exterior del país o el modelo gratuito de la 

Facultad de Agronomía de la UBA que dispone de 12 plazas para ayudar a aquellos que 

poseen una situación económica vulnerable y conjuntamente, han tenido un buen 

rendimiento académico en el secundario. En esta línea, las pensiones son elecciones 

asequibles, las cuales datan de un buen tiempo coexistiendo con alternativas menos 

conocidas como el co-living principalmente, adecuado para los alumnos que se inclinan 

por la coexistencia con varias personas, donde cohabitan espacios comunes y se facilita 

la sociabilización. En este sentido, se han manifestado desarrollos inmobiliarios muy 

contemporáneos como se ha mostrado en capítulos anteriores el ejemplo de Casa Campus 

en Pilar, Congreso o San Telmo, siendo una iniciativa privada al mejor estilo de las 

fraternidades conocidas en Estados Unidos, en la que se comparte el piso o la habitación 

o en su defecto, se accede a ambientes individuales.  

En la otra vereda se encuentran los que tienen la posibilidad de adquirir o arrendar una 

propiedad en Buenos Aires, los cuales tendrán que buscar los mismos aspectos que los 

electores de residencias o pensiones, como el barrio al que pertenece la vivienda, la 

cercanía al transporte o locales comerciales, entre otros patrones. Al mismo tiempo, como 

se ha visto, los más jóvenes parecen inclinarse por edificios con gimnasios y piscinas, en 

los que puedan organizar sus encuentros con amigos. Esto está conectado con una 

tendencia existente sobre todo para aquellos que disponen de un mayor poder adquisitivo 
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ya que obviamente, estos casos envuelven altos costos de expensas cuyos interesados 

deben alcanzar, siendo una opción interesante para los inversionistas, pero en cambio los 

que son inquilinos considerarán esas alternativas de servicios, siempre y cuando la renta 

no se encarezca debido a esa particularidad. Teniendo la facultad entonces de adoptar 

como estrategia la elección de los departamentos compartidos con amigos o hermanos. 

Juntamente, en cuanto a la cantidad de superficie en metros que disponen, suelen tener 

dimensiones pequeñas tal como lo describe la diseñadora de interiores y especialista en 

sociología del diseño, Gabriela López, señalando que existe una tendencia en los jóvenes 

que está relacionada con la elección de sus nuevos hogares con pocas dimensiones, 

siendo muy común optar por casas de 30 a 50 metros cuadrados.  

Al mismo tiempo, las zonas elegidas para vivir por el mencionado público objetivo, según 

el análisis efectuado para este trabajo son Recoleta, Palermo, Belgrano ya que forman 

parte de las jurisdicciones con mayor popularidad en el interior y en el exterior del país 

debido a la seguridad que promocionan, a la oferta de comercios o la alta disponibilidad de 

medios de transporte, facilitando todas estas características para la elevación de los 

precios tanto para alquilar como comprar una propiedad.  

Ahora bien, acompañado a este detalle aparece la mudanza y el traslado de los bienes 

materiales al nuevo hábitat, siendo esta una experiencia adversa ya que ocupa gran 

cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para muchos, pero fundamentalmente lo es para los 

jóvenes que se encuentran familiarizándose con la primera vivienda lejos de sus padres o 

se están independizando de su familia recientemente. Mientras que el embalaje de sus 

pertenencias también provoca gran estrés y una organización considerable para incluir 

todo aquello que será de utilidad en esta naciente vida estudiantil.  

Por lo tanto, considerando la situación descripta en los párrafos anteriores se recurre a la 

pregunta problema trazada a lo largo de este Proyecto de Graduación: ¿Cuán necesario y 

beneficioso puede ser para los estudiantes universitarios centennials poseer un mobiliario 

multifunción diseñado para espacios interiores reducidos? Estableciendo que es preciso 
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disponer de un equipamiento con estas características ya que existe un número importante 

de estudiantes ya sean extranjeros, del interior o nacidos en capital, pero con expectativas 

de independizarse recurriendo así a una mudanza para establecerse en un departamento, 

residencia o pensión. Estos mismos son aquellos que gustan de la idea de trasladar en 

forma liviana y fácil sus muebles obteniendo con esta propuesta la ventaja de que se 

adapte al espacio donde van a comenzar su nueva etapa.  

Por este motivo, se analizó un prototipo que contenga varios muebles en uno y que posea 

la particularidad de ser trasladable, debido a que estas propiedades fueron señaladas por 

los jóvenes estudiantes en la encuesta realizada. Se les preguntó si consideran interesante 

disponer de un equipamiento con esta peculiaridad y manifestaron afirmativamente que les 

atraía este proyecto, marcando a su vez la necesidad de contar con una mesa y sus sillas, 

estantes, mesa ratona y de TV, para poder realizar diversas actividades en un mismo 

espacio. A su vez, se ha entendido que esta idea aplica también para todos aquellos que 

pretenden utilizar un equipamiento flexible y adaptable para sus hogares o habitaciones de 

pocos metros. Adicionalmente, se ha deducido que estas personas encontrarán un plus al 

disponer de una unidad que sea de fácil traslado y que alivia el empaquetamiento de los 

distintos muebles, logrando disminuir el tiempo dedicado a esta acción y mejorando a su 

vez, el desarme de estos al terminar la mudanza, cumpliendo de esta forma con la intención 

de este proyecto.  

En consecuencia, se ha efectuado una amplia investigación permitiendo la comprensión 

de las decisiones a tomar al momento de pensar en el diseño de un mobiliario multifunción 

que se adapte al espacio interior, resultando a la vez importante ofrecer esta misma 

información al lector a través de los cinco capítulos que se han desarrollado.  

En el primer apartado, se exponen las alternativas de alojamiento que tiene el estudiante 

universitario cuando decide mudarse a Capital Federal, describiendo aquí las 

características que estas presentan con el objetivo de vislumbrar la disponibilidad actual, 

exponiendo al mismo tiempo los costos y gastos comunes que deben incurrir dicho 
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comitente. A diferencia de este capítulo, el siguiente expresa concretamente cuáles son 

las elecciones directas que hace el público objetivo al que está dirigido este trabajo. 

Planteando de esta forma, un amplio panorama en cuanto actividades que desarrollan, 

hobbies, preferencias y gustos seleccionados por estos. 

En el tercer capítulo, se publica el significado de flexibilidad y adaptabilidad dentro del 

espacio interior el cual dará sustento teórico para la creación de un mobiliario, suponiendo 

al diseñador como el profesional quien dispone de los conocimientos estudiados como la 

iluminación, el color, los materiales adecuados y medidas antropométricas que sirven de 

apoyo para pensar el prototipo planeado. A su vez, se dan a conocer ejemplos de espacios 

y mobiliarios flexibles, cayendo en proyectos sumamente ingeniosos como la casa 

Schröder creada por Gerrit Rietveld en 1924 o Case Study House No. 8 fundada por los 

reconocidos arquitectos Charles y Ray Eames. 

En la sección cuarta, se examinan los modelos creativos de equipamientos multifunción 

antecesores a esta propuesta, los cuales permiten sentar las bases en cuanto a la 

inspiración para llevar a cabo el diseño pensado y obtener el conocimiento en cuanto a las 

posibilidades existentes de materiales, procesos, colores y empalmes siendo de particular 

relevancia los datos que faciliten la proyección de un conjunto de muebles destinados a 

jóvenes universitarios entre 18 y 25 años.  

A partir de estos conocimientos claves adoptados y habiendo analizado profundamente el 

mercado argentino, se crea finalmente un proyecto que va a considerar las necesidades 

observadas en los usuarios establecidos y que han sido marcadas a través de sus 

expresiones en la pesquisa exhibida con anterioridad, proporcionando un requerimiento 

claro en cuanto a disponer de un equipamiento flexible y portable que sea pensado para 

jóvenes estudiantes que se mudan a la Capital Federal, permitiendo la exposición de este 

en cuatro departamentos de diferente distribución y metros cuadrados. El edificio utilizado 

para intervenir el espacio, es uno que cuenta con departamentos de 1 y 2 ambientes y que 

poseen entre 30 y 55 metros, ya que estos permiten demostrar el modo de vivir que tienen 
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los estudiantes ya sea solos, en compañía de hermanos o con compañeros de cuarto. En 

forma conjunta, la propiedad seleccionada se ubica en la zona donde se establecen las 

Universidades de Buenos Aires, la de Palermo y la Tecnológica Nacional debido a que es 

el área remarcada durante la investigación y en la encuesta realizada como la preferida del 

comitente escogido. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el desarrollo teórico y contemplativo del presente Proyecto 

de Graduación se considera que se ha conseguido alcanzar la finalidad formulada al inicio 

de este trabajo, obteniendo así un mobiliario asequible, portable, flexible, personalizado y 

adaptable a las necesidades del comitente en cuestión. De hecho, dicha unidad fue 

pensada buscando que se ensanche y achique en función de los requerimientos del 

usuario, buscando al mismo tiempo que pueda moverse fácilmente cuando éste cambie de 

destino o realice una mudanza. Al mismo tiempo, la versatilidad de las piezas que 

componen el sistema permite ampliar los modelos creados o que el comitente tenga la 

opción de adquirirlos separadamente. A su vez, su funcionalidad consiste en dar más de 

un uso con el mismo mueble adaptándolo a las actividades que el estudiante tenga que 

realizar en un determinado momento, teniendo en cuenta aquellas que fueron planteadas 

por este público objetivo durante la exploración.  

En cuanto a la materialidad del objeto, se eligieron 2 elementos. Por un lado, para todas 

las piezas superficiales se optó por usar tableros enchapados en melanina, ya que al estar 

recubierto por plástico posee mayor durabilidad y resistencia, además de no ser 

absorbente, pudiendo encontrar tonos neutros hasta texturas que simulan madera. Para 

las piezas estructurales, encargadas de soportar los mecanismos de plegado, se optó por 

caños de acero con terminación de pintura. De hecho, se escogió este recurso debido a 

sus buenas propiedades ante la flexión y su capacidad en cuanto a la rigidez, aunque al 

mismo tiempo fácil de manipular.  

Cabe destacar, que este conjunto de muebles multifunción propone ventajas en cuanto a 

la manipulación sencilla que llevan a cabo aquellos interesados en la unidad y al mismo 
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tiempo, tiene la capacidad de poder ampliar o modificar los espacios cuantas veces lo 

deseen, ofreciéndole no solo flexibilidad espacial, sino que también diversidad de 

funciones. Al mismo tiempo, el proceso de fabricación y de montaje es simple y permite su 

construcción en cualquier local con apenas unos metros para poder maniobrar el producto, 

que seguramente será operado por carpinteros, herreros y soldadores, entre otros.  

Finalmente, una de las grandes enseñanzas que ha proporcionado este proyecto se 

encuentra en la ocasión en que, se instala este equipamiento en departamentos reales, 

concediendo un entendimiento aún mayor de la problemática existente. A la vez, ha 

permitido obtener experiencia y entender la magnitud del desafío al momento de concretar 

la propuesta en un caso real. De esta forma, se pudo apreciar que los espacios flexibles y 

adaptables diseñados estratégicamente crean hogares eficientes y cómodos. De hecho, 

como se amplió durante el desarrollo del capítulo 3, la flexibilidad es un elemento clave 

para adecuarse a las viviendas cambiantes y permite a aquellos ocupantes de la propiedad 

la oportunidad de personalizar y transformar los espacios según sus gustos y preferencias.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 
Figura 1: Casa Schröder-Rietveld. Fuente: Rietveldschroderhuis. (2019). Recuperado el 13/05/2019. 

Disponible en: https://www.rietveldschroderhuis.nl/en/rietveld-schroder-house/#presentation 
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Figura 2: Eames House. Fuente: Metalocus. (2019). Recuperado el 13/05/2019. Disponible en: 

https://www.metalocus.es/es/noticias/plan-para-la-historica-eames-house-por-getty-conservation-institute-y-

eames-foundation 
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Figura 3: Espacios para comer. Fuente: Panero, J. (1996). Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores. México: Ediciones G. Gili, SA. 

 

 

 
 

Figura 4: Silla Wassily de Marcel Breuer. Fuente: Archdaily. Recuperado el 6 de abril de 2019. Disponible en: 

https://www.archdaily.co/co/02-69403/silla-wassily-marcel-breuer/53b104e2c07a8071fd005d72 
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Figura 5: Mesas Nesting de Josef Albers. Fuente: MOMA. Recuperado el 6 de abril de 2019. Disponible en: 

https://store.moma.org/for-the-home/home/furniture/tables-desks/nesting-tables/56568-56568.html 

 

 
Figura 6: Sensei por Claudio Sibille. Fuente: Archello. Recuperado el 10 de mayo de 2019. Disponible en: 

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=25500 
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Figura 7: Línea X por Jonny Gallardo. Fuente: Jonny Gallardo. Recuperado el 10 de mayo de 2019. 

Disponible en: http://jonnygallardo.com.ar/index.php/component/k2/item/306-linea-x 
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