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Introducción 

Este Proyecto de Grado, titulado Articulación deportiva, subtitulado como Centro funcional 

para lesionados de alto rendimiento será categorizado como creación y expresión, la cual 

es una categoría temática que conlleva a generar una intención de trabajo aplicable donde 

se le impone principalmente creatividad e innovación, por lo cual es el deseo de esta 

planificación de un espacio apto para tratar a personas que practiquen el alto rendimiento, 

que se emplee luego en la realidad. Asimismo, se comprende bajo la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, en la cual se transformará un 

espacio existente en su totalidad, con el propósito del rediseño interior de lo que hoy en 

día es la oficina de una empresa de diseño y creación de marcas para llevarlo al rubro 

kinesiológico en el cual se basará el Centro a formar, y se articularán las distintas 

funcionalidades que busca como objetivo el proyecto, para personas con lesiones en el alto 

rendimiento. 

La temática del proyecto fue escogida, parte de indagar y fortalecer la impronta y 

modificación de los centros de rehabilitación kinesiológicos mediante la implementación del 

interiorismo funcional, suceso que genera el corte en el horario académico o laboral y que 

origina conversaciones con opiniones negativas en cuanto al tiempo inutilizado durante la 

concurrencia y los traslados anteriores y posteriores a la rehabilitación. Es debido a esos 

hechos que se desprende la innovación de esta creación, dando respuesta a un perfil de 

usuario que será descrito, mediante el interiorismo. Se combinarán tres estructuras que 

forman la base del proyecto en respuesta a las necesidades y prioridades actuales del perfil 

de usuario apuntado. Por un lado el interiorismo que ofrecerá la articulación de los distintos 

sectores que van a componer el espacio a transformar, desarrollar conexiones espaciales 

para establecer un lugar agradable y de amplitud visual y generar la adaptación para 

continuar con la práctica del deporte durante el proceso de recuperación. Por otro lado la 

kinesiología, la razón principal por la cual los usuarios van a concurrir al centro. Por último, 
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el lugar tendrá un elemento fundamental para que las personas puedan capitalizar mejor 

su tiempo. Se trata del ofrecimiento de trabajar o estudiar en sectores confortables para 

seguir con la rutina diaria en el establecimiento durante los tiempos en los que no se 

realicen actividades de recuperación o durante los tratamientos pasivos. Incluso, se podrá 

aumentar la cantidad de sesiones por día de acuerdo a las fases de recuperación que se 

encuentre la persona, optimizando el tiempo de recuperación e incluso acortándolo. Desde 

ya, estas ideas tienen como propósito mejorar la percepción del perfil de usuario en relación 

a la ocupación del tiempo en lo que se refiere a la concurrencia a los centros kinesiológicos. 

Además, esta iniciativa aportará facilidad a los profesionales para aplicar el tratamiento 

correspondiente con mayor frecuencia, ayudando al proceso de rehabilitación en caso de 

ser necesario. Desprendiéndose de las determinaciones recientemente comentadas, surge 

la pregunta problema de este Proyecto de Grado, partiendo de la determinación de que el 

diseño de interiores tiene la tradición de intervenir en tendencias, hogares, comercios, 

espacios culturales. Sin embargo, ¿puede el interiorismo cumplir un servicio social en el 

ámbito de la salud, específicamente en al ámbito de la rehabilitación kinesiológica 

interviniendo nuevos espacios en base a un perfil de usuario articulándolo con la rutina 

diaria laboral? 

El presente proyecto tiene como principal objetivo indagar cómo el diseño de interiores 

puede aportar soluciones y mejorar el ámbito kinesiológico donde se desenvuelve cierto 

perfil de usuario. Por consiguiente, se desprenden los siguientes objetivos secundarios, 

analizar las categorías espaciales, tecnológicas, de equipamiento, entre otras, disponibles 

en el marco del diseño de interiores que sean aplicables al diseño de un centro 

kinesiológico. Por otro lado, relacionar una resolución espacial íntegra con un perfil de 

usuario. Paralelamente, para el cumplimiento de los objetivos, las tareas a llevar a cabo 

serán la realización de un establecimiento agradable que combine los conceptos de 

funcionalidad y comodidad definidos en base al perfil de usuario. Asimismo, generar una 

propuesta de valor diferente a lo que ofrece el mercado en cuanto a la calidad de espacios 
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referidos. Paralelamente, se articular los distintos sectores que compondrán el Centro para 

que los tratados puedan realizar distintas actividades mejorando el rendimiento del tiempo 

respecto a la rutina cotidiana. 

Es mediante el diseño a crear que se ofrecerá una comodidad funcional para que el usuario 

se establezca en el lugar el mayor tiempo posible y pueda permitir que el tratamiento 

kinesiológico sea de mayor intensidad debido a una mayor cantidad de sesiones durante 

el día, derivando en un proceso de recuperación mas eficiente y con reducción de tiempo. 

Asimismo, el espacio apuntado a crear posibilitará la continuidad en el hábito de 

entrenamiento de cada deporte, a través del desarrollo de los sectores con los materiales 

correspondientes y el mobiliario adaptado. Estos objetivos recientemente nombrados, 

conllevan a realizar un análisis del estado del arte del rubro indicado donde se relevarán 

centros y edificios traumatológicos anteriores y existentes, tanto centros que representen 

los conceptos que se desean reestructurar y modificar, como centros que contienen ciertos 

componentes a tomar como ejemplo y que poseen un alto desarrollo tecnológico. Además, 

se investigará tanto en paginas web, textos, notas a profesionales y notas de revistas on-

line, libros referenciados al diseño, a la psicología ambiental, como también consultas a 

diseñadores, arquitectos, deportistas de alta exigencia que no vivan de la actividad física y 

kinesiólogos, traumatólogos, psicólogos deportivos, sobre materiales, texturas, objetos, 

necesidades, preferencias y prioridades para desarrollar un espacio óptimo y acorde a la 

calidad que se planea alcanzar. Incluso, se va a concurrir al lugar a rediseñar para obtener 

el conocimiento de las estructuras modificables como de los principales, sostenes de la 

construcción. 

Profundizando la idea del funcionamiento del Centro a crear, así como se le brindará total 

profesionalismo al interiorismo en el espacio, conformando espacios integrados que 

conlleven a los servicios que se desearán ofrecer y con la formación de sistemas interiores 

para brindarle herramientas al kinesiólogo, se determinará la segmentación del mercado 

en base a un perfil de personas que estén inmersos en niveles de competitividad alta y que 
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su actividad laboral no esté avocada al deporte. Cabe remarcar que el proyecto será 

destinado a un perfil de usuario y no a un usuario. El público podrá ser de cualquier 

nacionalidad, cumplir con lo anteriormente especificado y practicar un deporte en alto 

rendimiento sin importar cual este sea. 

El proyecto toma importancia a partir de la idea de resignificar un espacio, al cual los 

pacientes desean que la concurrencia sea de la mayor brevedad posible, para convertirlo 

en un centro de rehabilitación donde el usuario pueda realizar sus actividades de estudio 

o laborales a distancia en el lugar, mejorando el rendimiento de la jornada, reducir el tiempo 

de recuperación aplicando mayor cantidad de sesiones en una jornada y crear mobiliario 

adaptado para seguir con la práctica del deporte que realice la persona para no perder las 

relaciones deportivas, hábito y técnica de entrenamiento. Esta transformación tendrá la 

intención de que el espacio sea agradable, acompañe con optimismo a las personas 

durante situaciones traumáticas y que las mismas deseen permanecer el mayor tiempo 

posible. Este sería el aporte de suma relevancia en el ámbito interiorista que generará el 

proyecto donde se resignificarían las funciones y el sentimiento de la persona respecto a 

centros de rehabilitación kinesiológicos, desarrollándolo desde el entendimiento de 

diversos rasgos característicos de los usuarios. Acompañando a esta reforma, Wong 

comunica: “No debemos olvidar que el diseñador es una persona que resuelve problemas. 

Los problemas que debe encarar le son siempre dados. Esto supone que él no puede 

alterar ninguno de los problemas, sino que debe encontrar las soluciones apropiadas.” 

(Wong, 1995, p. 9). El proyecto tiene como intención, encontrar soluciones apropiadas para 

las necesidades específicas que demanda un perfil de usuario que posee determinadas 

características y el cual presenta determinados compromisos y prioridades. 

Algunos de los proyectos de grado de la universidad que se relacionan con el trabajo a 

crear, refieren tanto a ciertos conceptos como la psicología del color, el desarrollo de 

conceptos que intervienen tanto en el diseño interior como en la arquitectura y la 

transformación de espacios para modificar los funcionamientos de centros y hospitales. 
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Propuesta de remodelación integral del gimnasio kinesiológico pediátrico del Hospital 

Municipal del Niño de San Justo de Villanueva (2013), propone el rediseño completo de un 

gimnasio para personas de entre 0 y 18 años de edad, en el cual la sala de espera no se 

encuentra cerca ni tiene exclusividad pura, sino que deben aguardar en el hall central del 

hospital. La prolongada incomunicación y la mala disposición del mobiliario afecta al 

desenvolvimiento del empleado, por lo cual eso debe articularse para darle un 

funcionamiento correcto al espacio. 

La sala de espera y el bienestar del usuario de Velásquez (2015), apunta a modificar la 

sensación del usuario en el espacio brindando mayor comodidad, modificando la paleta de 

colores y las texturas existentes utilizadas. 

La percepción como medio de desarrollo del individuo de Gorostiaga (2012), explica como 

y por qué el ser humano capta cognitivamente el espacio y como reacciona o influye en los 

sentimientos del mismo, los cuales influyen en la conducta de cada uno generando deseos 

y necesidades. 

El concepto de límite en el diseño de interiores de Giordano Roux (2012), desarrolla la 

implicancia de el límite tanto en el diseño interior como en la arquitectura, cómo este influye 

en las relaciones sociales, en la articulación de espacios y cuáles son los tipos de límite 

que existen.  

La influencia de la vivienda en el sujeto de Bunge (2011), muestra la relación vivienda-

sujeto en la cual, el mobiliario y los componentes interiores marcan y definen una 

personalidad y asimismo, la transmisión de sensaciones hacia el individuo que su casa le 

traspasa. Interiorismo en el hospital público de Medina Vega (2015), es uno de los 

proyectos de grado que propone la remodelación de cierto sector de un hospital público 

donde los espacios no están articulados y en el que el trabajo interior no se encuentra 

desarrollado, sino que cuenta con los materiales únicamente para su funcionamiento. 

Interiorismo adaptado de Chatelet Carrillo (2015), refiere al diseño universal, a la 

posibilidad de ofrecer un diseño para personas con capacidades diferentes, para lo cual 
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debe prestársele importancia a la aplicación de las medidas correctas y autorizadas dentro 

del espacio. Humanización pediátrica de Seleme (2014), trata la modificación de los lugares 

de hospitalización de niños, planteando la modificación del ánimo de los mismos a través 

de la creación de una unidad agradable para la recuperación. 

El interiorismo y la rehabilitación de las adicciones de Angelucci (2018), tiene como 

objetivo, al igual que otros proyectos que se avocan a la propuesta del rediseño de ciertos 

centros de salud, la realización de un ambiente amigable, saliéndose del aspecto carcelario 

de estos asentamientos teniendo en cuenta distintas variables como la iluminación, los 

colores, la materialidad y el equipamiento. 

Diseño de vivienda integrada de Dapia (2018), se involucra en el ámbito del diseño flexible,  

diseñando una residencia apta para personas con discapacidades motrices, apoyando la 

integración entre los usuarios y ofreciéndoles movilidad y autovalimiento, tomando el 

concepto de planta libre como idea rectora. 

El escrito se divide en cinco capítulos. En el primero se comenta cuál es el estado del arte 

de la temática del trabajo, se analizan espacios existentes al respecto en Argentina, cómo 

fue el desarrollo en los últimos años, qué ofrecen y qué función cumplen. Se nombran 

algunos espacios de referencia con la última tecnología y planificación desarrollada en 

cuanto a materiales y conexión de espacios. Por otro lado, se describen las necesidades y 

el progreso de la sociedad en cuanto a la comunicación y cuáles son las prioridades que 

desarrollaron en la era actual, dando a entender la problemática y cómo debe intervenir el 

diseñador de interiores, ofreciendo soluciones mediante mejoras en la funcionalidad y 

entendimiento de los espacios. 

El segundo capítulo desarrolla cómo es el usuario apuntado del proyecto, entendiendo sus 

prioridades, su rutina diaria y cuáles son las preferencias en situaciones extraordinarias 

como lo son las lesiones. Se desarrolla cómo es el deportista en la etapa de recuperación 

y se demostrará por qué es de suma necesidad la realización de un espacio que articule 

los conceptos referentes del proyecto. Por consiguiente, se explica cuál es la tarea del 
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kinesiólogo al enfrentarse al tipo de lesión a tratar en el lugar y cómo debe actuar frente a 

personas que realizan deporte de alto rendimiento en un espacio que le provea una 

sectorización efectiva para un desempeño óptimo. Además, distintos componentes y 

elementos que forman los lugares del tema a tratar serán desarrollados en su funcionalidad 

y cómo aportan tanto al interior y a la recuperación del paciente. Se involucrarán espacios 

existentes que refieran al rubro a tratar en el proyecto como lo son espacios deportivos y 

acuáticos con la idea de demostrar ejemplos de materialidad, conformación de espacios y 

objetos que se utilizan dentro de centros de rehabilitación. 

El tercer capítulo explica dónde se ubica el espacio a transformar, seleccionado debido a 

su amplitud e implantación del estilo de diseño deseado y justificado para la instalación de 

los espacios con la mayor comodidad posible, qué función cumplía en el pasado y cuál es 

el estilo de la construcción. En el anexo se incluyen los planos existentes y las fotos del 

espacio a transformar. Derivado del relevamiento arquitectónico, se mencionará y 

describirá la historia de las casas chorizo en Buenos Aires, por qué se construyeron y cómo 

eran. Luego de la memoria descriptiva del lugar actual, se arriba a una percepción de 

similitud con el estilo loft, por lo cual se describe el género arquitectónico y su formación 

en el transcurso del tiempo, siendo uno de los estilos referenciales del proyecto. 

El cuarto capítulo demuestra y justifica la innovación del proyecto. Se explican qué criterios 

se tienen en cuenta para resolver la problemática mediante un desarrollo innovador en 

base a la función y cómo puede generar mayor eficiencia en cuanto a la optimización del 

tiempo. Para tener mayor entendimiento de la problemática, se explica una encuesta 

realizada a personas que poseen el perfil de usuario apuntado y se articula con la 

explicación fundamental de la implementación del sector de coworking en el espacio. 

También se comenta la tecnología aplicada en el centro en cuanto a los materiales y 

objetos utilizados, además del desarrollo de la comunicación interna de los sectores. 

El quinto capítulo describe cada sector del proyecto divididos en sistemáticos y subjetivos, 

implementando y articulando todo lo desarrollado en los anteriores capítulos, incluyendo 
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los criterios de acústica, climatización y ventilación del espacio. Para concluir desarrolla 

cómo es la experiencia del usuario dentro del proyecto, dando cuenta del funcionamiento 

del espacio. 

Los tipos de espacios actuales que se relacionan con la temática, fueron investigados y no 

presentan una articulación que sea empática con las prioridades del perfil de usuario al 

cual apunta el proyecto. Se dividen en sectores con comunicación limitada y no aportan a 

la creación de un ambiente amigable que cumpla con las necesidades actuales de la 

optimización de tiempo en la sociedad. El proyecto tiene como idea la transformación de la 

estética y funcionamiento de esta calidad de espacios y que no solo se cumpla la función 

de rehabilitación física, sino que se le permita continuar con distintos ámbitos de la rutina 

diaria. 
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Capítulo 1 – Dimensiones del objeto de estudio. 

Dentro del rubro deportivo, los espacios de rehabilitación son detalladamente pensados 

para la función de recuperar el elemento corporal dañado. En la actualidad, se reconoce el 

típico centro kinesiológico que contiene una sala de espera, diversos cubículos cerrados 

de revestimiento blanco e iluminación intensa donde el kinesiólogo de turno va 

trasladándose y atendiendo a cada uno de los usuarios que agendan un turno que tiene un 

tiempo limitado. 

Se han realizado proyectos que tratan distintas problemáticas traumatológicas para niños, 

para personas con autismo, síndrome de down, entre otras enfermedades, en los cuales 

se apunta a encarar el tratamiento mediante la psicología del color, las texturas y/o 

espacios de rehabilitación que apunten únicamente a la incapacidad física del paciente. 

Por otra parte, encaminando el texto al ámbito del proyecto a crear, se han creado 

gimnasios para deportistas de alto rendimiento que incluyen tecnología de alto nivel como 

el Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación (IMDYR), perteneciente a la asociación 

de Futbolistas Argentinos Agremiados, que contiene la  única pista deslizante subacuática, 

única en Sudamérica; las máquinas Technogym, de última generación, el equipo 

isocinético, que permite evaluar todos los grupos musculares y las máquinas de elongación 

muscular. Otro espacio que demuestra nuevas formas de entrenamiento no solo a través 

de la tecnología, es Ácumen. Es un centro deportivo de entrenamiento, en este caso no es 

de rehabilitación, que ofrece ejercitación física, visual, mental, cognitiva, en una ejercitación 

integrada a la cual se le suma el enfoque de coaching. La institución se encarga de trabajar 

la relación entre el cuerpo, la atención, la visualización, la audición y lo emocional. Allí, 

además de encontrarse con maquinaria de alta tecnología, también se ubican elementos 

básicos y profesionales de la psicología y deporte para desarrollar un entrenamiento de 

alta calidad. Kynet, también forma parte de los establecimientos con desarrollo de alta 

calidad, con la diferencia de que se apunta a la medicina deportiva, justamente a la 

rehabilitación y otras áreas medicinales para mejorar la calidad de vida física. No solo 
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demuestran su calidad a través de su equipamiento en las sedes, sino, al mismo tiempo 

con profesionales de renombre en sus profesiones. Kiné, otro centro de kinesiología 

deportiva de Argentina, enfrenta diversas patologías para ciertos deportes específicos 

desde el lado de la kinesiología y la traumatología, además de ofrecer charlas de 

capacitación. Sin embargo, todos los establecimientos nombrados refieren a lo deportivo o 

medicinal como única finalidad incluyendo diversas manera de llevarlo a cabo. Eduardo 

Stefano, quien es médico traumatólogo infantil recibido en la Universidad de Buenos Aires 

con residencia en ortopedia pediátrica, y especializado en ortopedia de adultos y 

deportología, realiza una diferencia entre los centros kinesiológicos y los centros deportivos 

para alto rendimiento y explica que en la actualidad, los centros de rehabilitación se 

conforman de manera estándar, ofreciendo una kinesiología convencional de breve 

duración y dedicación hacia el paciente y resultados normales establecidos, en 

contraposición con los establecimientos de alto rendimiento que se perciben con mayor 

preparación tecnológica y profesional en casos puntuales y que ofrecen dedicación de larga 

duración ocupando una porción de tiempo abultada de la jornada. Además, afirma que en 

su conformación, la calidad de centros kinesiológicos no evoluciona en Argentina durante 

los últimos 30 años. (Comunicación personal, 13 de Mayo, 2020) 

Al momento de comunicar sobre los centros de alto rendimiento, se analiza un interés 

desde las perspectivas deportivas y medicinales y poseen instalaciones diseñadas para 

aquellos conceptos específicos, pero no se concentran en la vida externa laboral o 

académica del usuario; por consiguiente, se desprende la innovación y los objetivos 

correspondientes de este proyecto, ya desarrollados en la introducción y que articulan la 

única finalidad de los centros recién planteada con la rutina diaria. Norberg-Schulz 

desarrollaba: “(…)Todo hombre que elige un lugar de su ambiente para establecerse y vivir 

es un creador de espacio expresivo. Da significado a su ambiente asimilándolo a sus 

propósitos al mismo tiempo que se acomoda a las condiciones que ofrece.” (Norberg-

Schulz, 1975, p. 12). 
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En este caso, el diseñador buscará inculcar mediante el interiorismo, los propósitos que 

subyacen a los objetivos, por los cuales el paciente elegirá el Centro y dará tanto un 

significado que articule sus necesidades como el diseño que se ofrecerá. Se demostrará 

una recuperación diferente que integre a la necesidad de la persona y a la actividad de 

rutina externa de trabajo o estudio regular. Se acercan al concepto al cual se apunta a 

crear, diversos espacios en Suiza, un país con gran desarrollo tecnológico, como lo son: 

REHAB Basel, una clínica para el tratado de lesiones cerebrales y/o paraplejia con alta 

calidad de servicio, terapias, mobiliario y articulación de espacios; Clinic Les Alpes es 

similar en calidad, comparten la elite de los centros de rehabilitación, cada uno en sus 

rubros, en este caso rehabilitan personas con adicciones tanto a los afectados como a sus 

familias; por último, The Kusnacht Practice se alinea a éstas, siendo también una clínica 

que se encarga del tratado de personas con trastornos psicológicos y dependencias, en un 

entorno de lujo.  

Las clínicas recientemente nombradas alcanzan servicios, tratamientos, tecnologías y 

mobiliario de alta gama. Transmiten lo que desean representar, trabajan los materiales 

adecuados para inculcar en la persona sus objetivos. En este caso, la calidad de 

instalaciones nombradas, apuntan al tratamiento de otras patologías de mayor gravedad y 

donde las necesidades y prioridades de los usuario son distintas a las del proyecto a crear, 

no obstante, las conexión social interna definida por el diseño, la materialidad y 

transparencias trabajadas y los diversos sectores, acompañan a la articulación de ideas 

que tiene la creación del proyecto en cuestión. Norberg-Schulz: “El ‘espacio existencial’ es 

un concepto psicológico que denota los esquemas que el hombre desarrolla, en interacción 

con el entorno para progresar satisfactoriamente.” (Norberg-Schulz, 1975, p. 46). La 

interacción interna que permitirá la creación del lugar al integrar todos sus espacios, en la 

manera mas dinámica y coherente posible, dará acceso a que se genere un ambiente 

interactivo en los sectores que corresponda, aportando positividad y un ambiente de 

tranquilidad y concentración en las áreas que también le sea correspondiente. Estas 
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relaciones espaciales parten tanto de límites físicos como virtuales, de la modificación en 

las problemáticas por la falta de comunicación social interna que afecta al ánimo del usuario 

y a la falta de transmisión de soltura dentro de los espacios. Los límites físicos pueden 

tornarse demasiado limitantes e incluso pueden hacer notar sensación de encierro. Los 

límites virtuales demuestran puntos o líneas de interacción que no están materializados, 

pero si marcados de alguna manera como puede delinearse en el solado, continuar la 

dirección de una medianera o trabajándolo mediante una sentido que no sea el visual. Sin 

embargo, las transparencias, ubicándolas dentro del concepto de límite físico, posibilitan la 

amplitud visual dentro del espacio, permitiendo el traspaso de luz natural y ayudando al 

desarrollo de un espacio agradable, que articule ciertos sectores sin generar apartamiento. 

Pallasmaa recita: “La esencia misma de la experiencia vivida está modulada por el 

imaginario háptico inconsciente y por la visión periférica desenfocada.” (Pallasmaa, 2016, 

p. 15). La visión periférica, permitidos por las transparencias dentro de los espacios 

referentes como el REHAB Basel, Clinic Les Alpes y The Kusnacht Practice, y la amplitud 

visual son puntos clave en el desarrollo para el usuario su inserción dentro de los 

establecimientos. El acompañamiento de una zonificación que integre a los sectores 

correspondidos de manera eficaz, derivará en una mejor intercomunicación entre los 

actores concurrentes al lugar. 

El usuario que tendrá acceso al lugar será toda persona que padezca de alguna lesión 

tanto muscular como ósea, practique algún deporte en alto rendimiento y que su profesión 

no sea el deporte. Generalmente los individuos que realizan ejercicio en niveles exigentes, 

se adentran en un rango de entre los 16 y los 36 años de edad, salvo por algunas 

excepciones. Ya que la intención de la planificación es formar un ámbito de trabajo 

profesional, aportando tecnología desarrollada en los objetos, maquinarias y espacios, la 

exclusividad del lugar demostrará la calidad y lo posicionará como un lugar distinto entre 

los centros deportivos de rehabilitación. Se brindará la posibilidad a aquellos que trabajen 

y/o estudien que se establezcan en el espacio y realicen sus actividades rutinarias a 
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distancia. Es debido a eso que se le abre la oportunidad a aquellos que necesiten optimizar 

el tiempo.  

 

1.1 Función de los centros kinesiológicos y de rehabilitaciones existentes. 

La kinesiología es una ciencia moderna que se practica desde finales del siglo 19. Se 

encarga de estudiar la anatomía y fisiología humana, en especial a los huesos y músculos 

del cuerpo humano donde estos son los posibilitadores del movimiento del mismo. 

La kinesioterapia son los distintos métodos de trabajar las problemáticas que contiene el 

paciente. El kinesiólogo desarrolla ejercicios físicos adecuados para tratar la patología del 

paciente. Los tipos de kinesiología que se realizan son: la fisioterapia, encargada de la 

parte práctica de la kinesiología, la rehabilitación, que se compone por los tratamientos y 

técnicas terapéuticas que se trabajan con la finalidad de recuperar las funciones corporales 

que se hayan perdido por alguna enfermedad o traumatismo sufrido; RPG (Reeducación 

Postura Global), que tiene como objetivo la mejora en la postura corporal, manual e 

individual. El drenaje linfático manual que se especializa en desarrollar una mejor 

circulación de la linfa y contrarrestar la retención de líquidos y por último, la presoterapia 

que mediante un sistema de compresión, siempre controlado, estimula la circulación pero 

en forma mecánica. 

Para el tratamiento de todas estas terapias se utilizan distintas medicinas, técnicas y 

tecnologías. En la actualidad los centros kinesiológicos se dividen en pediátricos y para 

adultos. Luego se genera otra división por rubros que depende de las medicinas y/o 

técnicas a aplicar en el espacio. Clínicas que realizan únicamente RPG las cuales 

contienen mobiliario acorde al tratamiento de la terapia, clínicas que trabajan la 

rehabilitación y la fisioterapia que poseen sectores particulares para la utilización del 

magneto, ultrasonido, electrodos, hielo, también sector público de gimnasio con mobiliario 

aeróbico y anaeróbico y clínicas dedicadas a lo estético que ofrecen el drenaje linfático 

manual como servicio. 
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Estas espacialidades no se destacan por su composición interior, se construyen por y para 

el ofrecimiento del servicio. Son lugares óptimos que contienen lo necesario para cubrir la 

necesidad del usuario. 

El objetivo de transformación de los antecedentes, apunta a inculcar un nuevo concepto de 

posicionamiento de los mismo mediante el proyecto, donde se agruparán todas las 

necesidades del paciente, ofreciendo el progreso en todos los ámbitos y sustituir el 

monoconcepto ofrecido por los centros existentes. El perfeccionamiento del espacio debe 

generarse sin una complejidad mayor, corresponde a la simplificación de los espacios y la 

creación de sectores polifuncionales, que ofrezcan mayor variedad útil de ejercicios y 

tratamientos para la rehabilitación y un desarrollo de mobiliario adecuado. Berlín definía: 

La ética se ha definido como la investigación sobre lo bueno, lo útil y lo valioso para la 
conducta del hombre. (…) La claridad como sinónimo de sencillez, no hagamos de la 
arquitectura una gramática llena de floripondios, sino de sentido común. (Berlín, 1990, 
s.p.). 

 
No refiere Berlín a dejar objetos de lado o sobreponer sectores, mas bien comenta el 

concepto de simplificación, en el cual deja de lado el sobrante de objetos que no aportan a 

la realización del espacio y le aporta total importancia y protagonismo a los componentes 

intrínsecos del lugar. Critica el pensamiento de la abundancia para que un lugar aparente 

mayor interés. La superposición de objetos o la incoherencia de articulación de materiales 

o espacios que no tienen correlatividad, generan un contenido vacío a pesar de la cantidad 

de elementos a ofrecer que tenga el espacio. La materia que sea parte de lo que se ve y/o 

percibe de algún otro sentido, debe representar el propósito del proyecto. 

Si se tomase el pop art como un estilo arquitectónico, la abundancia de ciertos 

componentes y el exceso, serían correctamente impuestos en el espacio. Es un género de 

expresión artístico que sucedió al expresionismo abstracto como reacción contra el mismo 

debido a que se lo consideraba elitista y vacío. Demuestra imágenes y temas que refieren 

a la sociedad de consumo y comunicación de masas. El exceso acompaña a la temática al 

igual que la moda, la tecnología, la manifestación de los intereses de la sociedad. Es un 

estilo totalmente contrapuesto al minimalismo en donde se ubican como actores principales 
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a objetos seleccionados por el diseñador y/o arquitecto e incluso no son únicamente ellos 

los que sobresalen, sino también lo intangible, en este caso la luz, la sombra, los límites, 

las transparencias y las opacidades. 

La práctica del minimalismo comenzó en la década del 60 y tiene la consigna de darle 

protagonismo al sector deshabitado para transformarlo en lleno a pesar de no incorporar 

algún elemento, esto quiere decir, que el vacío no siempre representa un lugar 

desocupado. Toma al espacio como infinito. Los minimalistas prestan la mayor atención a 

las relaciones físicas y espaciales que existen entre los edificios, los sitios y sus usuarios. 

John Pawson, uno de los referentes del minimalismo, comentó. 

Nunca hice ninguna distinción entre hacer arquitectura, interiores, muebles,   objetos  o 
incluso tomar fotografías. Para mí todo se basa en el mismo pensamiento e involucra 
procesos similares. Me interesa la simplicidad: alejarme hasta que una mayor reducción 
comprometa la esencia de lo que estoy diseñando, ya sea un edificio, una habitación o 
una mesa. siempre ha sido importante para mí que, independientemente de la escala, 
todo lo que creo conlleve toda la filosofía. (Pawson, 2018, s.p.) 

 
Pawson, defensor y realizador del minimalismo, demuestra en sus espacios que la 

simplificación no quita contenido, sino que da la posibilidad de aumentarlo de una manera 

distinta. El centro a desarrollar, tiene como intención demostrar una planta continua, que 

los sectores se conecten rápidamente sin sobreponerse el uno con el otro de acuerdo a las 

funciones y que los mismos posean contenido en su área, sin cargar de objetos. El deseo 

de desarrollar la amplitud visual para la interrelación social de los usuarios, comprende 

también el libre espacio de trabajo. La modificación de los sitios que en la actualidad son 

limitantes y de espacios apartados, se producirá a través de la aplicación de las 

características nombradas anteriormente del minimalismo en cuanto al racionalismo de 

inclusión de componentes del ambiente. La regla de inculcar la simpleza la totalidad del 

centro hará sentir al usuario como protagonista del lugar. Cuando la persona se siente el 

elemento principal del lugar, significa que el diseño interior logró un completo 

desenvolvimiento. Germán Sandoval Silva, artista plástico, explicó en una de sus clases 

de la materia Museología y diseño de montaje, dictada en la Universidad de Palermo, 
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ubicada en la ciudad de Buenos Aires, que el museógrafo logra una buena producción 

cuando la museografía no se nota. La obra es la que debe destacarse y el entorno no debe 

interferir en la visualización ni percepción de la obra. (Comunicación personal, 28 de 

Agosto, 2019)  

La producción de una escenografía espacial que no se sobreponga al rol del usuario en el 

proyecto, es la pretensión que buscará el diseñador.  

Lo mínimo se define como la perfección alcanzada por algo cuando es imposible  que 
sea mejorado por sustracción. Esta es la cualidad que posee todo objeto en el que 
todos sus componentes, detalles y funciones se han reducido a lo esencial. (Pawson, 
s.f., s.p.) 

 
A pesar de los rubros distintos en los que se avocan tanto Sandoval Silva como Pawson y 

las diferencias de exposición al público que tiene el segundo sobre el primero, los dos 

coinciden en la no acumulación de objetos que no lleven al espacio esencial para mostrar 

lo que se desea representar, y de esa manera enfocar todo el conocimiento en para 

brindarle toda la importancia al usuario, a la arquitectura o a la obra artística.  

Los centros de rehabilitación se basan en dos funciones. La rehabilitación física es el 

principal propósito. Los pacientes acuden únicamente por la incapacidad corporal que les 

haya generado una lesión al practicar una actividad física. Sin embargo, la segunda función 

es devolver la sensación del entrenamiento que no se percibe durante el transcurso de la 

recuperación. El problema sucede en el desarrollo de los espacios que se enfocan 

únicamente en liberar rápidamente al usuario y que marcan cierta distancia frente a las 

personas. La unión de las dos funciones anteriormente nombradas, elevan la calidad de 

atención, lo cual hace que las persones tengan el deseo de concurrencia al centro. 

Incluidos a estos dos conceptos, se van a realizar y desarrollar sectores que se describirán 

a lo largo del proyecto, que capten mayor cantidad de lesionados y que sean características 

que influyan en la elección del sujeto. Las características que se agregan al espacio ayudan 

en la optimización del tiempo de rehabilitación y rutinario. La organización de las 

actividades y del tiempo pasan a ser, incluso en algunos casos, la prioridad a la hora de 

elegir un lugar para recuperarse. Sin embargo, siempre que se hable de centros médicos, 
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se debe hacer una referencia a las coberturas médicas y cómo afectan a la atención con 

el paciente. Facundo Cosini, de 32 años, es traumatólogo recibido en la Universidad de 

Buenos Aires, especializado en cirugía artroscópica donde se involucra mayormente con 

deportistas y lesiones de rodillas, y comenta cómo influye la cobertura médica y las 

consecuencias económicas de acuerdo a su experiencia y a comentarios que recibe de los 

pacientes, en este caso negativamente, en la actividad de algunos centros kinesiológicos 

en relación a la atención que se les brinda, por ejemplo cuando corresponden al PAMI o a 

una cobertura social mas económica donde la remuneración es menor respecto de las 

coberturas mas costosas y la sesión ofrecida es acotada. En contraste, nombra a los 

centros de rehabilitación de alto rendimiento que realizan una reinserción completa en el 

deporte y que cuentan con instalaciones desarrolladas específicamente para el deporte, 

pero que apunta directamente a la recuperación sin ofrecer espacios para llevar a cabo la 

jornada laboral o académica. (Comunicación personal, 17 de Mayo, 2020) 

 

1.2 Función de los establecimientos de Coworking. 

Las nuevas formas de trabajo remoto, el avance tecnológico, la mejora en las 

comunicaciones, acompañan al desarrollo e implementación de nuevos espacios de 

trabajo. Aquellas personas que no necesitan de un lugar de trabajo establecido, creativos 

que tienen como propósito ejercer en espacios diversos, individuos que trabajen freelance, 

estudiantes que deseen y necesiten estudiar fuera de su vivienda o empresas que deciden 

mudarse a estos espacios debido a los gastos fijos que contienen, son quienes definen 

trasladarse a los espacios de coworking, entre otros. Como lo anticipa el prefijo, los 

espacios en cuestión son lugares de trabajo compartido, donde el individuo abona una 

membresía o precio de acuerdo a la reglamentación de la empresa y se incluye los servicios 

de electricidad, limpieza, internet y la infraestructura como ser materiales de oficina, 

insumos, salas de reunión, cocina. La infraestructura depende exclusivamente del espacio 

donde se encuentre establecido el lugar y la distribución de los sectores. Las membresías 
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dependen de la cantidad de puestos que se necesiten, los tipos de servicios, herramientas, 

necesidades de espacios físicos o según el tiempo. 

Sin embargo, hay una característica específica en esta calidad de lugares que se implanta 

en la existencia de una comunidad interna. La comunidad, depende de un community 

builder o gestor del espacio que se encarga de conectar, asistir y generar una dinámica 

entre los miembros de estos espacios, posibilitando nuevos proyectos, posibilidades de 

trabajo y de negocios. 

Simplificando, un lugar de coworking tiene como propósito ofrecer espacios de trabajo para 

diversos individuos o grupos de personas que pertenezcan a distintas profesiones 

empresas, agencias o culturas, que compartirán el establecimiento, los servicios y la 

infraestructura, e incluso pueden idear nuevos proyectos o negocios gracias a la 

comunidad. 

Coworkingfy realizó una nota donde comenta. 

     “Según un estudio de la Global Coworking Unconference Conference (GCUC), los 
coworkers escogen los espacios coworking, principalmente, por la sensación de 
comunidad que existe en estos centros. Les permite salir del aislamiento de la casa o 
una cafetería y relacionarse con otros profesionales del mismo parecer y distintas 
especialidades dentro de un ambiente creativo” (Coworkingfy, 2019, s.p.) 

 

En el caso del PG, la sensación de comunidad que tendrá el centro se basa en el aprecio 

que los usuarios tienen hacia el deporte y donde pueden haber una amplia variedad de 

coincidencias en trabajos remotos o estudios similares. 

Los espacios coworking permiten al usuario disponer de una flexibilidad horaria y una 

dinámica que no permite la vivienda. Incluso, ciertos lugares ofrecen áreas de 

esparcimiento, entretenimiento, para incentivar la creatividad o tener un descanso laboral 

o académico. 

Espacios como estos, permiten mantenerte activo, interactuar con otros individuos o grupos 

que cumplan un determinado rol en un proyecto o negocio y sea de utilidad, que posean 

algún conocimiento que alguien de la comunidad lo requiera. Esas acciones generan que 

el usuario se establezca en el lugar, punto clave para el desarrollo del PG. 
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1.3 Era digital, ansiedades e inmediatez. 

Partiendo de la problemática planteada en el comienzo del proyecto, durante la 

introducción, la cual consiste en parte a la improductividad laboral o académica a la que 

conduce la concurrencia a los centros existentes de rehabilitación kinésica, constatada 

también con una entrevista al kinesiólogo Conesa y una encuesta realizada a 68 personas 

que se encuentran dentro del rango de público apuntado, se entiende que se desarrolla un 

inconveniente proveniente de la mala organización o la falta de tiempo. Pallasmaa explica: 

“a medida que el tiempo pierde su duración y su eco en el pasado primigenio, el hombre 

pierde su sentido del yo como un ser histórico y se ve amenazado por el ̀ terror del tiempo´.” 

(Pallasmaa, 2016, p. 63). Es debido a la problemática que se desprende la innovación del 

espacio, que articulará la rehabilitación corporal del usuario en combinación con las 

responsabilidades rutinarias correspondientes a cada uno, mediante el desarrollo de 

mobiliario y sectores que permitan la realización de las tareas externas a distancia. 

El público apuntado por el proyecto, que incluye a una gran cantidad de personas, se 

conforma, en parte, por una mayúscula porción de personas que pueden realizar trabajos 

a distancia mediante computadoras, celulares, tablets, impresiones, textos, libros, entre 

otros objetos que les sean útiles. Entendiendo la posición en la cual se encuentra un sujeto 

al lesionarse, se origina un nuevo concepto que consiste en adherir a la planificación del 

diseño del proyecto, la necesidad externa del individuo a la rehabilitación que es incluso de 

mayor importancia que la misma recuperación. Alejandro García explicaba en una nota: 

(…) Personas en estado de estrés crónico que confiesan «no saber parar», arrastrando 
cuadros de ansiedad o depresión, a las que su cuerpo está mandando avisos serios y 
que, cuando se menciona el descanso, te miran con cara de «no puedo permitirme eso». 
Personas, en definitiva, cuya mayor preocupación es caer en la improductividad, (…). 
(García, s.f., s.p.).  

 
García en este caso hace referencia a personas que padecen estrés crónico pero incluso 

personas que no poseen esa enfermedad, también sufren en determinadas circunstancias 

de objetivos personales o su horario laboral es en paralelo al horario de asistencia al centro, 
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por lo cual no pueden dejar de lado el deseo de rehabilitarse y de cumplir con sus 

responsabilidades. 

Rafael Serrano realizó un escrito sobre En el enjambre, ensayo escrito por Byung-Chul 

Hang que critica el comportamiento de la sociedad y de los individuos frente a ciertos 

cambios y comenta: 

Al volvernos nómadas se modifican los conceptos de tiempo y espacio. Se han perdido 
las virtudes del sedentarismo: paciencia, cuidado, renuncia, recelo, timidez periclitan 
ante valores como impaciencia, cinismo, desasosiego, febrilidad, temeridad o 
desvergüenza. También se modifica la mirada de las cosas y de los objetos. (…) 
(Serrano, 2016, p. 13) 

 
El progreso de la sociedad en la mayoría y casi en la totalidad de los ámbitos, depende del 

desarrollo de la tecnología que genera que las comunicaciones sean mas rápidas y las 

relaciones laborales sean inmediatas. Las personas pueden rápidamente conectarse 

mediante un aparato electrónico a distancias impensadas y deja sin excusa al sujeto de 

estar incomunicado. Estos aparatos también generan una dependencia tanto laboral como 

académica y de ocio. Sin embargo, positivamente permite estar informado en cualquier 

momento de las 24 horas del día, y posibilita que en ciertas situaciones como por ejemplo 

los traslados de un lugar a otro o en la espera de alguna actividad, la persona aproveche 

para realizar una comunicación, un trabajo, un proyecto o leer artículos y libros en línea. 

Como consecuencia, el acostumbramiento a tener acceso permanentemente a las 

obligaciones modifica tanto los tiempos como reacciones del hombre donde se percibe una 

necesidad de productividad y utilización optimizada del tiempo, derivando en el sentimiento 

de que el día tiene corta duración. Producto de la era digital es que se desarrolla una 

dependencia que se acrecienta, avances que engendran una variedad de posibilidades 

para la resolución de incontables situaciones pero que Serrano confronta: 

La técnica digital no es una tánica del amor al prójimo. Se muestra como una máquina 
narcisista del ego. Y no es ningún medio dialogístico (…)”; el sujeto se disuelve pero no 
se libera por la creatividad sino queda sujeto al rendimiento, atado a la optimización de 
los recursos y a la explotación de sí mismo. La sociedad del rendimiento aísla y el sujeto 
se derrumba entre más se explota. (Serrano, 2016 p. 14) 
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En la era actual, a pesar de los diversos contrapuntos que tienen como protagonismo a la 

tecnología, el sujeto no se desprende de las maquinarias y objetos de último desarrollo, 

inclusive, en casos como la rehabilitación corporal, se pueden realizar estudios con mayor 

velocidad, obtener mejores resultados, componer aparatos y equipos para optimizar la 

recuperación con mayor eficacia. La computadora o el celular son los principales elementos 

laborales que utiliza principalmente cierto sector de la sociedad para trabajar y proveen a 

las personas trabajar en determinadas circunstancias que antes no era posible. Serrano 

prosigue: 

En el espacio digital lo que prevalece es la operación que sustituye a la acción. La 
operación prescinde de la tardanza o la vacilación que perturban a la eficiencia. En este 
espacio el pensamiento cede el paso al cálculo y la cercanía y lejanía dejan de ser 
referentes del territorio (…) (Serrano, 2016, p. 15) 
 

Se aprovechan nexos de actividades o momentos de no actividad para realizar conexiones 

o actividades a distancia que ocuparían cierto tiempo de trabajo posterior para liberarlos. 

El proyecto toma al sujeto como principal responsabilidad y se ubica en su lugar para 

entender cual es la necesidad principal, definiendo a la rehabilitación como la causa única 

y principal por la cual se invierte el tiempo y la obra social aporta económicamente. Sin 

embargo, la concurrencia produce una pérdida de tiempo laboral o académica, que deriva 

en la necesidad anteriormente nombrada de activar las tareas pendientes en el tiempo de 

trabajo pasivo que transcurre dentro del centro de rehabilitación. La perdida de tiempo 

nombrada recientemente, se percibe como improductividad y la ansiedad y la impaciencia 

comienzan a tomar importancia en el proceso del paciente. Carlos Iriarte explica: 

En la sociedad de la información se han acortado tiempos, sí; se ha contribuido a 
mejorar nuestra efectividad en términos de respuesta y soluciones, también; y, 
asimismo, se ha incrementado nuestro conocimiento y el ingreso virtual a espacios 
públicos, sin importar distancia o dimensión. (Iriarte, 2017, s.p.) 
  

Sumado al sentimiento de cargo de conciencia que se genera en ciertas personas, son las 

mismas las que toman al deporte que practiquen como una segunda responsabilidad y a 

la que debe concurrirse sin falta cuando hay entrenamiento o competencia. Por 

consiguiente, el cruce de ambas responsabilidades en horarios que el sujeto no 
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acostumbra, generan una necesidad extra que consiste, nuevamente, en la utilización del 

tiempo muerto que se transita en momentos concretos del establecimiento en el lugar, 

como cuando se utiliza algún objeto electrónico que funciona por propia conexión y no hace 

falta la actividad de la persona o en la colocación de hielo. 

La ansiedad se comprende, como un impulso que necesitan los sujetos para lograr ciertas 

metas o cumplir determinadas responsabilidades, ya que si no existiera ese sentimiento en 

momentos de peligro o preocupación, no se alcanzarían los rendimientos o acciones 

positivas. La ansiedad puede concluir en sensaciones desagradables cuando se convierte 

en frecuente sin que haya una razón concreta. Comúnmente puede percibirse ese 

sentimiento y debe aprender a controlarse o reducirla a niveles manejables. Analizando a 

los pacientes que padezcan la ansiedad, generaría en el centro un clima menos amistoso, 

de trabajo veloz pero sin eficacia y no podría concluirse el objetivo de mantener a la 

persona dentro del espacio el mayor tiempo posible. Iriarte en su artículo agregaba:  

El poder que brinda el acceso a la información, desde cualquier parte del mundo y en 
tiempo real, de una manera veloz y asequible, es un fenómeno que está influyendo 
sobre las relaciones interpersonales, en el sentido de atención, diálogo, socialización y 
hábitos. (Iriarte, 2017, s.p.) 

 
Debe apuntarse al tratamiento de esa problemática mediante la realización de ciertos 

sectores y mobiliario para que el usuario pueda realizar sus actividades externas 

generadoras de ese padecimiento y que no se produzca la ansiedad dentro del 

establecimiento. En caso de la percepción de ese sentimiento, se desencadenan las ganas 

de que el proceso sea inmediato o la no concurrencia al lugar. La era digital es tomada por 

ciertos investigadores y periodistas como la era de la inmediatez. Siguiendo los 

comentarios de Iriarte sobre la necesidad inmediata de la sociedad: 

Por otra parte, tiende a impactar sobre la paciencia y el rendimiento, pues la necesidad 
de obtener respuestas fáciles y rápidas, ha menguado la capacidad de espera y de 
construcción de juicios críticos, así como de proyectos de mediano y largo plazo. Al no 
conseguirlo, suele derivar en episodios de ansiedad y estrés, que poco contribuyen a 
un desarrollo personal integral. No por nada Sir Isaac Newton reconoció a la "paciencia" 
como el descubrimiento más invaluable. (Iriarte, 2017, s.p.) 
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Es de suma importancia el equilibrio que puede proveer el establecimiento del proyecto 

para mantener al usuario en el desarrollo de sus mejores capacidades y que logre 

establecerse en el espacio, ayudando a concretar el objetivo de mantenerse en el lugar, 

siguiendo las indicaciones de los profesionales y cumpliendo sus tareas externas 

personales que generan el padecimiento de ansiedad en ciertas circunstancias. La 

aceleración concebida por la tecnología para la aceleración del proceso de rehabilitación, 

también genera impaciencia en el usuario y no debe tomarse como inmediata, sino que en 

la era del último tiempo, también deben contemplarse los estudios profesionales y los 

tiempos que conllevan los sucesos no solucionados en su totalidad por el desarrollo 

tecnológico. La característica principal de todo proceso es que se sucede en determinado 

tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Lo que posibilitan los avances de la ciencia 

en la tecnología, es acortar el mayor rango posible de tiempo al plazo de ese proceso. No 

debe negarse la adaptación a estos avances que generan cambios principalmente en los 

procesos y tiempos. 

La era digital supone una transformación real y efectiva de parámetros tan 
esenciales como el espacio y el tiempo, a los que estábamos socialmente adaptados 
de otro modo. Negar los cambios es un absurdo, sentir resistencias me parece lo más 
razonable. No en vano está en juego el desarrollo mismo del ser humano. El tiempo en 
la era digital es crucial. (Juan, 2017, s.p.) 

 
Juan remarca justamente al tiempo y a cómo se le imprime mayor importancia frente a las 

transformaciones del sistema, principal problema a resolver del proyecto. 

La inmediatez, la necesidad de atender a cualquier cosa casi en cualquier momento y    
despojada esta reacción del espacio. Basta con entender lo que supone el teléfono móvil 
y sus aplicaciones de mensajería. Pero ligado a esta inmediatez está una sensación de 
sincronicidad, carente del encuentro y del rostro al que estábamos socialmente 
adaptados. (Juan, 2017, s.p.) 
 

Las relaciones sociales también se ven afectadas. Se siguen encontrando contrapuntos 

sobre el desarrollo de la tecnología y su influencia en las relaciones sociales. Se modifica 

la sensación del encuentro cara a cara y se traslada a una sincronicidad digital donde las 

distancias no influyen como se nombraba anteriormente en el texto, sin haber mencionado 

la pérdida de profundidad en las conexiones. 
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En la era digital, las tendencias se agigantan, toman protagonismo, la ultima noticia o la 

última información modifican un proceso que transcurrió durante un determinado tiempo y 

la influencia en el ser humano es total debido a la conexión que ninguno debe detenerse 

en un mercado de constante renovación. 

Las personas dentro del rango de edad mas frecuente en los deportes de alto rendimiento 

que son jóvenes y adultos en completa actividad laboral, son los que se encuentran 

totalmente inmersos tanto en el mercado académico como profesional. Todo se transforma 

en efímero y hay una necesidad de productividad en un grupo mayoritario de la sociedad. 

Incluso el tener mas de una responsabilidad traslada la ansiedad a lo largo del tiempo en 

el cual se realizan las actividades. Se produce una organización de tareas no optimizada 

del tiempo, influyendo de nuevo en la concurrencia al centro en cuestión del proyecto, 

donde se pierde la concurrencia o se suma mayor ansiedad en el paciente y su proceso de 

trabajo. 

La pérdida del individuo de su dominio sobre sí mismo. Muchos empiezan a  criticar la 
cuestión por aquí, por los problemas de gestión del tiempo. Pero yo creo que es poco 
más que un síntoma, alarmante ciertamente pero síntoma al fin y al cabo, de la era 
digital. Un paso más del nihilismo y su avance destructor. Sin orden, sin fines, sin 
capacidad y motivo para dominar las cosas a su alrededor. Esta mala gestión del tiempo 
se nota en la falta de atención, de concentración, de esfuerzo. (Juan, 2017, s.p.) 
 

En caso de que el sujeto lleve a cabo una óptima organización del tiempo, la ansiedad se 

reducirá y la concurrencia al establecimiento será de manera mas agradable, a pesar de 

que al estar inmerso el paciente en la sociedad, actualmente establecida en la era digital y 

de permanente innovación, el lugar proveerá una facilidad y necesidad para aquellos que 

padezcan apuros como se nombró anteriormente. 

 

1.4 Diseño interior y aplicar un nuevo concepto a un espacio. 

La función de un espacio se define a partir del objetivo o los objetivos que representen a la 

idea rectora del propósito de un lugar. En la sociedad, cada establecimiento representa 

una función. En el caso de una casa, la función es que una o mas personas se establezcan 

en el espacio para el resguardo de ellos mismos y de sus pertenencias. En el caso de un 
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local comercial que ofrece ropa deportiva, el objetivo principal es la venta de determinados 

productos para que la gente realice actividad física. En el caso de un centro kinesiológico, 

el propósito es la rehabilitación física de una persona durante el padecimiento de cierta 

lesión o enfermedad. Cada espacio cumple su propósito y trata de elevar sus ventas, oferta 

de servicio, reconocimiento. 

El diseño interior se basa en la disposición del establecimiento donde se va a realizar esa 

función. Comprende el objetivo, organiza el espacio, implementa los componentes que 

serán parte del lugar y zonifica para un mejor desarrollo de la actividad interior. Ching y 

Binggeli desarrollaron. 

Crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, alimentan las 
aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones; 
afectan a los puntos de vista, los estados de animo y la personalidad. En este sentido, 
los objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el 
enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores. (Ching y 
Binggeli, 2015, p. 36) 

 

Justamente el proyecto en cuestión se asienta en las dos cuestiones que nombran como 

objetivos del diseño interior. La ventaja funcional se vera reflejada en la posibilidad de 

rehabilitar, continuando con el entrenamiento correspondido de cada deporte y con 

elementos de alta calidad, lo que enriquecerá la recuperación en cuanto a plazos de 

proceso y el desarrollo de una estética con lógica respecto a la distribución y función de los 

sectores, que influya positivamente en el aspecto anímico del sujeto en la hermenéutica, 

en la experiencia cognitiva de recorrido y establecimiento. Ching y Binggeli añaden: “Las 

relaciones entre los elementos establecidas por estas pautas determinan las cualidades 

visuales, la adecuación funcional de un espacio interior, e influyen en su percepción y 

utilización.” (Ching y Binggeli, 2015, p. 37) 

Cada sector tiene su diseño y se comprende de cierta manera debido a los componentes 

interiores, pero al mismo tiempo se interpretan a todos los sectores compositores de un 

lugar en conjunto. De allí parte la idea de la adecuación funcional y la percepción cognitiva 

completa del espacio. Sin embargo, un criterio distinto del PG, apunta a generar una 
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propuesta de valor diferente al tratar el diseño y el contenido con base en un perfil de 

usuario y sus demandas, en una época específica. Es la reinvención de un espacio que 

ofrece un servicio puntual y que presenta estilos y capacidades equitativas durante su 

tiempo de existencia, a un establecimiento con el mismo propósito pero que adquiere una 

nueva resolución de diseño. Está basada en la articulación de necesidades del perfil de 

usuario que indagan una mejora el rendimiento del tiempo tanto laboral o académico y 

generar una recuperación con mayor eficiencia. 

En lo que respecta a la estética, como se nombraba anteriormente en el comienzo de este 

subcapítulo donde se remarcaba que cada lugar tenía su propia función, la distinción del 

diseñador interior está no solo en llevar a cabo la reconceptualización del espacio, sino 

también de aplicar una impronta diferente a la actual. Según Stefano. Quien afirma que la 

calidad de espacios referidos al proyecto, mantienen su conformación sin transformaciones 

durante los últimos 30 años. Llevar la reconceptualización lo mas eficazmente posible, da 

funcionalidad al proyecto. Esa eficacia se comprende como la implementación de una 

estética primordial que representa la filosofía del espacio, la sectorización adecuada para 

que los sujetos destinados a intervenir el espacio lo realicen de manera confortable y en la 

recomendación al cliente de obtener objetos y mobiliario eficientes, que ofrecen correcta 

utilidad y duración. 

En relación con las implementaciones y cómo responder a las necesidades, Dodsworth 

escribió. 

los [sic] diseñadores debemos atrevernos a imponer nuestras ideas sobre un espacio 
que es nuestro […]. El diseño de interiores va mucho más allá de la idea de 'hacer que 
un lugar quede bonito', es por eso que muchas personas son conscientes de ello, y de 
que no cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentar por sí solas la tarea 
de diseñar un interior. Y ahí es donde nace la necesidad de contar con interioristas 
profesionales. (Dodsworth, 2009, p. 9) 

 
La belleza es parte de un todo que genera el diseño interior. Principalmente no debe la 

belleza imponerse ante la función y comodidad de un espacio. Son esos tres conceptos 
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complementarios el uno del otro y los que defiendan a la necesidad y prioridad del usuario 

que es a quien debe responder el espacio en forma substancial. Harrouk informa. 

Desde inducir sentimientos de calidez, seguridad y bienestar hasta crear ambientes de 
trabajo positivos y eficientes, el espacio puede tener un gran impacto en la forma en la 
que actuamos o sentimos; por lo tanto, el diseño puede ser un gran aliado siempre y 
cuando se consideren las necesidades sociales y psicológicas de los ocupantes. 
(Harrouk, 2020, s.p.) 

 
Para la creación de la función, es una obligación entender al usuario que concurrirá al lugar 

y qué rol va a cumplir dentro de ese espacio. A partir de allí, se comprenderá qué es lo que 

hay que hacer y se podrá llegar a captar otras necesidades del usuario como es el caso 

del proyecto. Luego, Harrouk sigue.  

En otras palabras, la arquitectura es un instrumento. Los factores clave a los que 
los arquitectos deben prestar atención incluyen la seguridad, la conexión social, 
la facilidad de movimiento, y la estimulación sensorial; medidas más concretas 
abarcan el estudio de la luz, los colores, el arte, la ventilación, etc. (Harrouk, 
2020, s.p.) 

 

Específicamente en la planificación del mismo, se encuentra una problemática respecto a 

la pérdida de tiempo, por ende se arriba a la innovación de incluir en la idea mobiliario y 

sectores donde el sujeto pueda optimizar su uso del tiempo y que no sienta una falta de 

organización o se desanime en la concurrencia al lugar. Siguiendo con la función del centro 

a crear, esa innovación complementa y suma calidad para que el usuario elija esa 

propuesta y concurra sin sentir una incomodidad. Se le agrega valor al planeamiento y se 

posiciona favorablemente en el rubro apuntado del espacio. 
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Capítulo 2 – Perfiles, herramientas y equipamiento. 
 
La kinesiología comenzó su desarrollo en la Argentina en el año 1922, a través de un curso 

de dos años de duración práctico teórico en la Sede del Hospital de Clínicas. Luego se 

formó la Escuela de Kinesiología, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, la cual 

se convirtió en la carrera de Kinesiología mediante la adhesión de la kinefilaxia, la 

educación física y el deportismo a los conocimientos a estudiar. 

En el país se practican una gran cantidad y variedad de deportes. Predomina el futbol pero 

la gente se apasiona por diversas prácticas. Cada uno de estos requiere de algunos 

elementos en especial, destrezas, habilidades y al competir, también se necesitan 

uniformes. El cuerpo es el principal objeto en cada uno. Es el que impone la fuerza 

correspondiente, la precisión, el que debe entrenarse para adquirir el funcionamiento 

óptimo y aplicarlo en la competencia. Este necesita de ciertas maquinarias y objetos a 

utilizar en los entrenamientos. Mientras más desarrollados sean estos aparatos, mientras 

mejor sea quien capacite a la persona, mayor va a ser el rendimiento deportivo. Sin 

embargo, todo lo que conlleva el deporte, puede derivar en lesiones de mayor o menor 

complejidad pero todas apuntan a una rehabilitación cuando se refiere al alto rendimiento. 

Siempre que se habla de rehabilitación, se debe referir a un tiempo de inactividad en el 

cual se estipula un trabajo pasivo, donde el ejercicio puede ser de poca movilidad para no 

perder en demasía la musculatura y se aplican también ciertos aparatos los cuales fueron 

nombrados en el capítulo uno del proyecto de grado en cuestión, en ciertos niveles de 

intensidad a medida que avanza la recuperación. Luego, en determinada situación, se 

traslada al paciente a la relación con otro mobiliario, maquinarias y/o instalaciones como 

cuando se utilizan las instalaciones acuáticas. 

Es en todo el proceso donde el kinesiólogo debe destacarse, todas las fases de 

recuperación son importantes y quien trata la lesión debe demostrar sus destrezas. Por 

otro lado, a este deben de proveerle una variedad de instalaciones, maquinarias, crear un 

ambiente de trabajo que sea cómodo, útil, funcional y dinámico. El objetivo del trabajo, 
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nombrado en ciertas partes del proyecto, va a ser la generación del espacio para que tanto 

el paciente como el kinesiólogo se establezcan en el lugar y trabajen con entusiasmo. 

Holahan definía: 
 
Es sorprendente saber que, por lo general, el individuo no se da cuenta del 
importante rol que desempeña el espacio en sus relaciones sociales. Hasta hace 
unas décadas, los psicólogos de la conducta también tenían en un olvido casi total 
a las variadas e interesantes formas en que el individuo utiliza el espacio cuando se 
relaciona con otras personas. En la actualidad, sin embargo, el uso del espacio en 
el intercambio social se ha convertido en una de las áreas de la psicología ambiental 
que más se ha investigado. (Holahan, 2000, p. 312)  

 

Para llevar el proyecto a un ámbito de trabajo de campo y entender la real necesidad de 

crear un espacio que articule la rehabilitación con el entrenamiento y la rutina laboral o 

académica, se realizaron distintas entrevistas. Primero se entrevistó a Gabriel Agustín 

Conesa, kinesiólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires en el año 2015, con la idea 

de comentar su experiencia y percepción del ámbito de trabajo en uno de los centros 

kinesiológico existentes que cuenta con una recepción, tres cubículos privados para 

atender a los pacientes, un gimnasio, una cocina y un baño. 

Conesa comienza describiendo el sector de gimnasio y general del espacio. Se refiere a 

un lugar aclimatado, aromatizado y con los materiales necesarios. Siguiendo por los 

sectores privados, comenta que ha recibido quejas respecto a las camillas que se utilizan 

y que el tiempo en el cual se establecen en las camillas, el mobiliario termina incomodando. 

Volviendo a el área de musculación, comunica que si necesita algún objeto en especial, de 

fácil traslado, lo pide y se lo brindan de forma inmediata. Sería otra la situación en el caso 

de pedir un aparato de mayor tamaño y precio. Remarca por otro lado, la posibilidad de 

trabajar en un centro que le puede ofrecer estas comodidades y no en otros que por 

inconvenientes en la disponibilidad de recursos, no brindan la variedad de objetos o la 

conformidad a la hora de aceptar un pedido por parte del kinesiólogo a cargo. 

(Comunicación personal, 10 de Agosto, 2019) 

Trasladando la comunicación a un tema que refiere en mayor medida a la problemática 

principal del rubro, Conesa responde sobre comentarios recibidos donde los pacientes le 
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manifiestan que sienten una pérdida de tiempo en la concurrencia, la ansiedad en la 

rehabilitación, apurar el proceso, llegando a tiempos inexistentes de trabajo. Sin embargo, 

también se contrasta con aquellas personas que no demuestran una predisposición para 

colaborar con el kinesiólogo en realizar ejercicios dentro del gimnasio y que creen que con 

el hecho de ubicar alguno de los objetos electrónicos con los que cuenta el espacio, se 

recuperarán; lo cual conlleva a un proceso de mayor duración y nuevamente se repite el 

sentimiento de tiempo muerto. 

La iluminación natural es una preferencia que Conesa tiene a la hora de trabajar. No 

obstante, en los horarios que el trabaja, de 9 a 13, algunas personas prefieren estar a 

oscuras y dormir dentro de los cubículos. Cuando se trasladan al gimnasio, se prioriza la 

relación social y el armado de un clima agradable de trabajo, tanto por parte de los 

concurrentes como del kinesiólogo. (Comunicación personal, 10 de Agosto, 2019) 

Conesa se refiere a los deportistas de alto rendimiento mediante la explicación de dos 

aspectos. Primero un punto positivo y luego uno negativo. Desarrollando la cuestión 

positiva, explica que estos aplican el mayor esfuerzo posible para la recuperación y realizan 

las indicaciones que el les brinda con predisposición. Por contraste, esto deriva en la 

contra, que es muy común encontrar en el profesionalismo, que es el apuro en la 

finalización del proceso. Realizan mas repeticiones en las series que se les indican y 

también optan por el ejercicio fuera del espacio para adelantar erróneamente la 

rehabilitación. Por otro lado, él explica que se maneja de una manera diferenciada que con 

el paciente que no realiza actividad física de alto rendimiento, debido a que quienes 

acostumbran al entrenamiento, conocen el músculo y su exigencia. Se les pueden proveer 

ejercicios de mayor complejidad, su conocimiento deportivo y personal es apropiado. 

Conesa admite que le es beneficioso continuar el entrenamiento de las partes sanas para 

no perder la forma y capacidad corporal de las zonas no afectadas. (Comunicación 

personal, 10 de Agosto, 2019) 
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La generación de un espacio agradable aportará a que el paciente y el profesional llevan a 

cabo un proceso equilibrado, donde el usuario esté apaciguado, no traslade ansiedad al 

lugar, que se le transmita tranquilidad para seguir con su rehabilitación y el desempeño sea 

eficaz; el profesional podrá emplear sus tareas sin complejidades, de la manera establecida 

sin modificaciones y aplicando todo el conocimiento posible para el trabajo con los 

deportistas que solicitan tiempos de recuperación mas veloces.  

La concreción de un establecimiento profesional que atraiga a los deportistas, va a generar 

mayor desgaste en los materiales, se darán ejercicios de mayor complejidad, con lo cual 

los componentes internos de trabajo, deben ser de alta calidad para que sean de larga 

duración y optimizar los recursos económicos del espacio. El nombrar elementos de alta 

calidad, también deriva en la utilización de equipos de última tecnología para mayor 

captación de sujetos que acudan al lugar.  

Avocando la pregunta mas precisamente a un sector de demasiada concurrencia, Conesa 

explica que se superponen ejercicios que el le indica a un paciente y a los otros en ciertas 

situaciones. Percibe que el espacio se reduce y que hay que reacomodar los elementos 

para optimizar el espacio y trabajar de la manera que a el le satisface.  

Indica que el componente que no debería faltar en el gimnasio es la bicicleta fija y las 

bandas elásticas, explica que son la base, a pesar de que puede proveer una larga lista de 

elementos a requerir. Por otro lado, pasando a maquinarias de última generación, comenta 

que la maquina de isocinecia es muy oportuna y que es de su agrado. 

Su deseo es poder renovarse con equipos tecnológicos desarrollados pero que no está 

disconforme con los materiales que se le proveen. Sin embargo, admite que con quien es 

profesional, se debe trabajar con aparatos avanzados en las últimas etapas de trabajo. El 

gasto económico para incorporar equipos de última tecnología para el tipo de centro en el 

cual el se encuentra, sería ineficiente porque no es el deportista de alto rendimiento el que 

el recibe en el establecimiento y el mantenimiento debe ser constante. (Comunicación 

personal, 10 de Agosto, 2019) 
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En el tiempo de trabajo que Conesa recorrió, se acostumbró a llevar a cabo su trabajo 

dentro del espacio que se le brinda y con los recursos disponibles. Reconoce que hay 

ciertos equipos de desarrollo avanzado pero que económicamente son inalcanzables para 

el centro en el cual el brinda su servicio. Esta maquinaria que mejora y acorta los tiempos 

de rehabilitación, son los que el proyecto implementará para imponer el desarrollo 

tecnológico en el rubro, el cual no acostumbra a contar con esta calidad de materiales. 

 

2.1 Perfil del usuario apuntado. 

El proyecto, clarificando, posee una característica fundamental para su entendimiento. La 

distinción entre usuario y perfil de usuario destaca dentro del PG. El mismo se dirige hacia 

un perfil de usuario y no hacia ciertos usuarios. Esto significa que hay ciertos intereses, 

acciones, sentimientos, ánimos, necesidades que poseen las personas y que estos pueden 

modificarse en ciertas situaciones tanto positiva o negativamente, y por lo que se 

esclarecerá cuáles son los rasgos de los individuos que se encuentran dentro del segmento 

público del proyecto para entender el perfil del usuario. Para la descripción del mismo, se 

entrevistó a Rocío Vázquez Couto, quien ejerce la psicóloga deportiva. Se graduó como 

profesora nacional de educación física en la Universidad de Luján y luego en Alemania 

como científica en deporte en la Deutsch Sporthochschule Köln, con especialización en 

alto rendimiento y preparación física, trabajando los cinco años de estudio en el 

departamento de psicología deportiva de la universidad. En la actualidad, ya en Argentina, 

trabaja en el Club Náutico Hacoaj encargándose del básquet como única psicóloga y 

además cuenta con su consultorio privado para particulares.  

Comenzando, Vázquez diferencia al usuario dentro del proyecto siendo un deportista y al 

perfil de usuario y lo que desarrollará, siendo una persona que se toma el deporte con 

compromiso y responsabilidad, sabiendo aquella persona que su actividad de 

supervivencia no es el deporte, sino que es una tarea laboral o académica distinta. Por 

consiguiente, aclara que el compromiso con el deporte es fundamental pero que aquellas 
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personas priorizan su jornada laboral o académica, entendiendo a la misma como el futuro. 

Posteriormente, explica que el perfil de usuario respecto al proyecto único pero que debe 

subdividirse en adultos, aquellos que deben mantener una familia o que son 

independientes debiendo mantenerse mediante el trabajo, y adultos jóvenes, aquellos que 

estudian y/o trabajan entendiendo que será su actividad de supervivencia y apuestan a un 

futuro basado en aquella carrera o profesión. Sin embargo, aquella aclaración no modifica 

ni genera divisiones del perfil. (Comunicación personal, 6 de Mayo, 2020) 

Habiendo desarrollado estas aclaraciones sobre la situación comprendida por cada 

persona y cuál es su objetivo de subsistencia, Vázquez Couto remarca la voluntad del perfil 

del usuario que rodea el PG y lo conceptualiza como una persona que se esfuerza por 

realizar sus responsabilidades, prioridades y deseos. En ciertos casos, aclara que algunos 

perciben una remuneración acotada o llamada simbólica para administrar un compromiso 

de responsabilidad entre el deporte y la persona, pero que la misma no es el sueldo 

primordial con el que la persona realiza sus gastos fijos, a pesar de que complementa el 

salario. A partir del desarrollo salarial y laboral que describe, conecta al perfil con el 

proyecto en cuestión, donde indica que para el perfil apuntado, realizar las dos 

actividades/prioridades, la persona debe estar sana y que no se le imponga una situación 

de estrés imprevista. En cada circunstancia, recuerda que el perfil apuntado es voluntarioso 

y exigente consigo mismo, a pesar de que los ánimos pueden ser distintos. (Comunicación 

personal, 6 de Mayo, 2020) 

Luego traslada la comunicación a la parte de motivación del perfil, dividiéndola en 

motivación intrínseca y extrínseca, siendo la primera la de mayor presencia ya que es la 

interna de cada individuo, fundamentada en sus intereses, y la segunda la dependiente de 

factores externos como lo es el deporte, tanto en lo físico y entretenido como en lo social y  

psicológico ambiental, pero que trasladada a la circunstancia de lesión, se encuentra 

afectada con la posibilidad de verse anulada. Añadiendo mayor información, explica 
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Vázquez Couto que para que la motivación de la persona esté viva, tanto la intrínseca como 

la extrínseca deben estar activas.  

La aclaración de los dos puntos de causa, son los que fundamentan la complementación 

del proyecto entre la rehabilitación y el coworking, donde el perfil de usuario encontrará 

aquella voluntad que posee por recuperarse y reencontrarse con el deporte, en este caso 

la motivación intrínseca, y por otro lado la posibilidad de afrontar la prioridad de 

subsistencia, el trabajo o los estudios, transformándose en la motivación extrínseca. 

En continuidad con el reemplazo motivacional que debe ofrecer el Centro como propuesta 

de valor distinta a lo existente, especifica Vázquez Couto que el individuo motivado tiene 

mayor recepción a la sanación y que si la persona está positiva, la recuperación será mas 

eficaz que si la persona está deprimida o negativa. Por último, suma una conclusión al 

explicar que en los casos que se encuentren por primera vez con una lesión, la captación 

de la misma, ratificado por Vázquez que no hay estudio que se manifieste a favor de la 

lesión, podría ser positiva en base a percibir una motivación renovada. (Comunicación 

personal, 6 de Mayo, 2020) 

Son cuantiosas las cantidades de deportes y clubes o instituciones, las cuales albergan 

inmensas cantidades de personas que realizan deportes en alto rendimiento sin percibir 

remuneración y que buscan su futuro en ámbitos distintos del deporte. 

En síntesis, se entiende al perfil del usuario del PG como una persona voluntariosa que ve 

afectada su motivación, apta para realizar sus responsabilidades con compromiso, 

entendiendo la ubicación de su necesidad y su prioridad y que debe llevar a cabo una 

recuperación de forma eficiente para afrontar su trabajo o estudio con un rendimiento del 

tiempo eficaz, para luego retornar al deseo de realización del deporte que practique. Sin 

embargo, la motivación en el perfil en cuestión, debe reinventarse mediante los servicios 

que el Centro a crear ofrecerá. 

 

2.1.1 Ambiente y relación social deportiva. 
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El ambiente, en su generalidad, se compone por una variedad de puntos que determinan 

en la totalidad si el espacio puede afectar positiva o negativamente en el ánimo del usuario. 

Desde ya que cada individuo es atraído por distintas cuestiones materiales o inmateriales, 

pero sí se puede sectorizar en ciertas prioridades que tienen algunas personas. En el caso 

del proyecto en cuestión, el público apuntado como se nombró anteriormente en el texto, 

son deportistas que practican el alto rendimiento pero que viven de una actividad laboral 

distinta al deporte practicado. 

Para entender cuáles son los sentimientos y las costumbres perdidas a lo largo de la lesión 

que sufre el usuario que señala el PG, y justificando en mayor medida la razón e innovación 

trabajo, se entrevistó nuevamente a Vázquez Couto. 

Vázquez comenta que el deportista en condiciones físicas óptimas, siente un compromiso 

y una motivación elevada, generando un ánimo positivo para realizar la actividad. 

Contrariamente, la psicóloga relata que en el deportista que no ejerce el deporte como 

profesión, la lesión es una situación muy interesante y adversa debido a que la viven de 

una manera traumática desde el lado emocional. Desarrolla que aquellos individuos no 

tienen una contención y les surge un sentimiento de desbalance anímico. 

Posteriormente se le consulta cuál es la posición que ocupa el deporte en las personas del 

público segmentado por el PG, a la cual responde y explica que aquellas personas poseen 

un ideal que es el amor hacia su actividad pero que la realidad es contraria, donde la 

principal responsabilidad es su ocupación, trabajar, estudiar, actividades no referenciadas 

al deporte como supervivencia, lo que conlleva al estrés, explicado por ella como el 

intermedio entre el deseo y lo verdadero. Agrega que la actividad es el canal de desahogo 

y autovaloración frente a situaciones rutinarias adversas. (Comunicación personal, 10 de 

Abril, 2020) 

Recientemente se desarrolló el sentimiento de la persona respecto a sus compromisos, 

donde se verifica el deseo por ejercer el deporte practicado y la contraposición con la 
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responsabilidad principal de la rutina, incluyendo qué les sucede a estos en tiempos de 

lesión donde no pueden realizar lo deseado. 

Vázquez también relata lo que implica la pérdida del contacto social deportivo durante las 

instancias de rehabilitación del sujeto. Hace referencia a la poca o nula preparación que 

tienen las instituciones, equipos o grupos a la hora de acompañar al lesionado. Couto 

agrega que en la institución en la cual trabaja actualmente, prepararon un protocolo 

especial para lesionados. Sin embargo, volviendo a la escaza respuesta frente a las 

rehabilitaciones, la persona se termina aislando y perdiendo el contacto con sus pares del 

ambiente deportivo. El sujeto lo toma como lo peor que puede pasar. (Comunicación 

personal, 10 de Abril, 2020) 

El proyecto, utilizando la palabra articulación como en el título del mismo, tiene como uno 

de los objetivos nombrados en la introducción, responder frente a la falta de contacto social 

como explica Vázquez, articulando la lesión con la sensación perdida, dentro del rediseño 

del espacio. 

A posteriori de las sensaciones anteriormente nombradas, Couto hace referencia a la 

percepción del ambiente donde se realiza la actividad, en la cual remarca que es totalmente 

importante en el rendimiento del individuo y que se relacionan directamente. Un espacio 

acondicionado, con los materiales correspondientes a disposición, eleva la motivación 

interna ya que el individuo al que apunta el proyecto, ya pasó obstáculos de rutina durante 

el resto del día transcurrido. Aclara, por otro lado, que la ventilación y la iluminación influyen 

directamente en la percepción del individuo. 

Por último, relata que la mayor motivación es recuperarse para volver a ser parte del 

ambiente deportivo en el cual desean estar. Explica que el espacio de rehabilitación, 

cuando se está en contacto con gente que realiza actividad física en el mismo nivel, genera 

una predisposición mayor y mas recepción para generar un canal de sanación eficaz. 

(Comunicación personal, 10 de Abril, 2020) 
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De esta manera se interpreta cuáles son las necesidades principales del sujeto en situación 

de inactividad. Por un lado el reemplazar el contacto deportivo social perdido, realizar una 

rehabilitación lo mas eficiente y veloz posible, y sentir un acompañamiento de personas 

que se encuentren en la misma situación. Estos conceptos obligatoriamente deben 

articularse con la rutina laboral o académica establecida que siempre está presente en 

estos casos, haya lesión o no. 

 

2.2 La tarea del kinesiólogo frente al deportista y el interiorismo. 

El deportista conoce ciertas circunstancias que suceden durante la competencia deportiva 

que se diferencian de la rutina externa laboral o académica. Ciertas decisiones que deben 

tomarse en milésimas de segundo al encontrarse en una instancia de partido o carrera y la 

responsabilidad de tomar una decisión donde influye lo externo, un grupo de trabajo, donde 

puede haber una consecuencia política, económica, social, entre otras. Básicamente, el 

deportista que se encuentra en niveles altos de competencia o de entrenamiento se exigen 

o son exigidos al máximo. 

Cuando una persona de estas cualidades padece una lesión tanto muscular como ósea, 

debe cumplir cierto proceso de rehabilitación de determinada duración guiado por un 

kinesiólogo. Según cual sea el grado de lesión, el plazo de reconstrucción muscular, ósea 

o ligamentaria, debe llevarse a cabo durante un plazo y en una regularidad pautada por el 

kinesiólogo. Este va a ser quien conecte ciertos elementos en la persona y le indique los 

movimientos y actividades a realizar en función de la lesión. 

En casos específicos como lo son los deportistas que practican alto rendimiento, que se 

encuentran compitiendo un prolongado tiempo del año y en el resto realizando la 

pretemporada, que forman parte de un equipo en el cual se los necesita sanos y disponibles 

para la competencia, el proceso de kinesiología debe ser eficaz. Factores externos que son 

los clubes, las competencias que no esperan a la recuperación del deportista y  la 

necesidad propia de volver deportivamente a la actividad física, obligan al kinesiólogo a 
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exigirse al máximo en su profesionalismo. Debe permanecer activo en su horario laboral y 

exigiendo en su mayor capacidad física al usuario, de acuerdo al tiempo de recuperación 

que este lleve recorrido. Hermes Romero manifiesta. 

De hecho la recuperación de las lesiones depende directamente de muchos factores: El 
tipo y gravedad de la lesión y el cumplimiento exitoso de un buen programa de 
rehabilitación, sin contar con otras complicaciones que pueden aparecer en el 
transcurso del mismo. En la actualidad los avances de las ciencias médicas hacen 
posible que puedan recuperarse casi todas las lesiones que sufren los atletas, existen 
datos fundamentados de lesiones deportivas de gravedad considerable que fueron 
tratadas con éxito y recuperadas del todo (…) (Romero, 2000, s.p.) 

El kinesiólogo puede y suele mantener contacto con el entrenador y/o médicos externos 

que se relacionen con el paciente. 

Sin embargo, la tarea del kinesiólogo no es sin la dedicación del sujeto. Ambos deben 

complementarse para que el plazo sea el pautado o de menor duración. 

El entorno en el cual trabaje y los recursos que le sean provistos, influirá mucho en el 

desenvolvimiento de su función. Esos dos ítems no dependen del kinesiólogo, es el 

diseñador interior o quien componga el espacio que debe encargarse de brindarle la mejor 

calidad posible de elementos y disposición de sectores, mobiliario y objetos al profesional. 

La rutina de ciertas personas, en este caso de aquellos que cargan una responsabilidad 

académica o profesional que ocupa la mayor parte del tiempo del día a día, y que incluso 

se encargan de una segunda obligación propiamente estipulada que consiste en la 

realización de una actividad física, resulta de gran complejidad la modificación por una 

razón fortuita como lo es una lesión, improbable, inevitable. La doctora Vázquez Cruz, 

coordinadora de psicología del deporte del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de México, resalta que el lesionado percibe 

sentimientos de enojo, se irrita, se entristece, reacciona de manera negativa que podría 

desencadenar en una depresión. Luego explica que se barajan muchos sentimientos pero 

lo primero que este siente es enojo y se pregunta por qué le sucedió a el y no a otro. Se 

siente afectado el mismo y su competencia. (Vázquez Cruz, s.f., s.p.). Por lo tanto, esas 

emociones negativas deben enfrentarlas tanto la misma persona interiormente como todo 
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factor externo dentro de los cuales se encuentra el diseñador interior, que es quien 

conforma el centro kinesiológico. 

Partiendo del objetivo principal que tiene el proyecto, la rehabilitación para lesionados de 

alto rendimiento, el centro funcional debe entender que anímicamente el paciente se 

encuentra afectado en menor o en mayor medida. El diseñador se encuentra obligado a 

ubicarse en el lugar del usuario para generar el espacio mas agradable y útil de acuerdo a 

las necesidades del mismo. No solo el paciente es un lesionado, sino que lleva a cabo 

actividades ajenas al deporte. 

Como afirmaba la Dra. Vázquez en sus declaraciones sobre el sentimiento de los 

lesionados, determinados conceptos pueden trabajarse para modificar positivamente los 

aspectos negativos de la lesión. La relación social que genera el deporte es de suma 

importancia para la persona que acostumbra a ese contacto rutinariamente. La persona se 

ubica en un ambiente de constante dinámica. El entorno, de acuerdo al deporte practicado, 

puede realizarse al exterior, aportando la luz natural una modificación al contexto en el que 

se desenvuelve laboral o académicamente el sujeto comúnmente. 

Esos conceptos son los que el diseñador del espacio tiene que tener en cuenta para 

reemplazar con su conocimiento y ofrecer al usuario el mejor desarrollo posible para sentir 

que está inmerso en sus actividades frecuentes. Es por eso que el proyecto tendrá en 

cuenta de acuerdo a las posibilidades, la entrada de luz, la implementación de 

transparencias para homogeneizar el espacio, no sentir encierro o limitaciones, la 

planificación de una zonificación que permita el desenvolvimiento fluido del kinesiólogo, 

que se sienta un acompañamiento social entre los factores humanos del espacio y que en 

los espacios adecuados para generar trabajo grupal se disponga unificadamente el 

mobiliario del sector. Por otro lado, los espacios privados para resguardar la calma 

necesaria del sujeto se implementarán como innovación del centro con la intención de que 

se establezca el mayor tiempo posible en el espacio. Además, a ciertas camillas se les 

adherirá equipamiento de apoyo para ubicar material de trabajo o estudio. 
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2.3 Mobiliario Adaptado. 

El mobiliario adaptado es utilizado por Personas con Movilidad Reducida (P.M.R.). Se 

utilizan en estas circunstancias, sillas de ruedas, andadores y/o muletas. Esto depende de 

cuan afectada esté la zona corporal de las extremidades inferiores. Refiriéndolo al proyecto 

a crear, los pacientes, en determinado fragmento del tiempo de recuperación, deberían 

usar algún objeto de los nombrados para que se le permita la movilidad.  

El entorno siempre requiere de una adaptación al usuario y en el caso de las personas con 

discapacidad, esta debe ser de mayor eficacia. Quien posee alguna reducción en la 

movilidad corporal, tiene una dependencia de bienestar social, salud, seguridad y calidad 

de vida.  

Especificando, las sillas de ruedas pueden ser de sistema dependiente, sistema motorizado 

o sistema de autopropulsión. En este caso, las sillas plegables tradicionales o estándar, 

son las mas comunes que puede utilizar un lesionado de rodilla. Permite no generar 

esfuerzo a la articulación dañada ni sostener peso. El usuario no requiere de un 

acompañante como en el caso de los sistemas dependientes, el armado le provee aros de 

autopropulsión adheridos a las ruedas traseras, que son impulsados por el paciente. Son 

plegables ya que su asiento y respaldo se materializan en una tela flexible e impermeable 

y además se incorporan apoyabrazos y reposapiés que pueden ser abatibles y 

desmontables. 

Los espacios tienen la responsabilidad de respetar las medidas para las personas que no 

cuentan con todas las capacidades físicas, por ejemplo, las sillas de ruedas, tienen un radio 

de giro de 150 centímetros sobre el eje Y, mide 91,4 cm de alto, 106,7 cm de ancho y 63,5 

cm de profundidad.  

En el caso de los andadores, su función es proporcionar estabilidad al caminar mediante 

el apoyo del objeto. Así se reparten las cargas del cuerpo, aliviando el peso en la zona 
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damnificada. Proveen seguridad y contención a la persona. Los convencionales son los 

andadores de paso o con ruedas. Los primeros no requieren demasiado esfuerzo al 

utilizarlos y deben de levantarse a cada paso. Por el contrario, los segundos ofrecen menor 

resistencia ya que poseen ruedas y no se elevan al caminar. Estos tienen un ancho de 71,1 

cm, lo cual agranda el ancho de hombros de las personas que tienen un promedio de 60 

cm. 

Por último, las muletas son otro instrumento de apoyo donde se utiliza un pie y el tren 

superior para el andar. Se requiere de coordinación y equilibrio para el uso 

correspondiente, en caso de no poseer esa cualidades, pueden ser contraproducentes. Las 

muletas axilares y de antebrazo son las mas comunes. Estas permiten la modificación en 

su altura para adaptarse quien las utilice. En uso, el ancho llega a 91,4 cm de ancho. 

 

2.4 Herramientas de rehabilitación. 

El mobiliario deportivo será de cualidad aeróbica y anaeróbica, además de los eléctricos. 

Por otro lado, se trabajará con aparatos de fuerza, de resistencia, de velocidad y de 

coordinación. El uso de la totalidad del mobiliario dependerá del conocimiento del 

kinesiólogo al cual se le proveerán todos los materiales posibles para la eficacia en la 

recuperación del paciente. 

El magneto es un aparato circular de 45 cm de ancho y 18 cm de largo que se alimenta 

mediante la electricidad y emite ondas magnéticas que refuerzan el cuerpo. En este, el 

paciente inserta la zona dañada para la rehabilitación muscular, aliviar el dolor, acelerar los 

procesos de curación, mejorar el flujo capilar, reduce inflamaciones, estimula la reabsorción 

de los edemas y desacelera el proceso de disminución de la densidad ósea. Es eficaz 

debido a que los campos magnéticos de baja frecuencia interactúan con las células. 

El electroestimulador es otra herramienta utilizada por el kinesiólogo que se aplica en la 

persona para reactivar el músculo que fue dañado o que perdió volumen luego de la lesión. 

Se llama de esa manera debido a que consiste en unos impulsos eléctricos de bajo 
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impacto, generando contracciones musculares a través del nervio motor. Brinda la 

posibilidad de aumentar la masa muscular en menor tiempo, no produce agotamiento, 

estimula los músculos paralizados, sirve para contracturas y tratar el dolor.  

El ultrasonido es un equipo que transfiere ondas mecánicas a mayor frecuencia que las del 

sonido, el cual necesita de un medio que transporte a estas, ya sea un gel específico para 

propagarse y transmitir la energía. Este trae beneficios en cuanto a la formación de 

cicatrices, aumenta el flujo sanguíneo, incrementa el metabolismo local, incrementa 

flexibilidad en los tejidos, disminuye la rigidez articular y de contractura, tiene efecto 

antiálgico, acelera la recuperación y aporta calidad a la reparación. 

La pista deslizante subacuática aporta desde la importancia del agua en la recuperación. 

Gran cantidad de personas eligen no ingerir medicamentos o en la menor cantidad posible 

y es por eso que optan por nuevos métodos. Este equipo se conforma de una cinta para 

caminar o correr bajo el agua y cuenta con una capacidad de 1000 l, con excelente manejo 

de temperatura y filtración. Es de gran ayuda debido a que no produce impacto gracias a 

la resistencia del agua que modifica el peso del cuerpo en cada pisada y eso es esencial 

para las articulaciones. 

La electrólisis percutánea terapéutica se encarga de las tendinopatías. Transmite 

microcorrientes galvánicas a través de una aguja de acupuntura. Este genera reacción 

física en el tendón para su autorrecuperación. Es una técnica indolora, efectiva y acelera 

el proceso de recuperación. 

La cinta de correr T655M permite amortiguar el impacto en un 30%, generando una 

rehabilitación mas controlada. Esto se permite debido a una cinta que se engancha al 

paciente en la zona de aductores con bandas elásticas de suma comodidad desde los 

barrales superiores. 

Se ubicarán en el espacio objetos de variada funcionalidad. Así como el espacio ofrecerá 

la correcta articulación de los espacios, se trasladará la dinámica al mobiliario tanto 

deportivo como de recuperación, en el caso de las camillas. 
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Tanto el magneto, como ultrasonido, el electro estimulador y la electrolisis, se conectan y 

se relacionan con el paciente sobre la camilla. Es debido a esto que varias tomas eléctricas 

deben de envolver el espacio o ubicarse al nivel de piso. Usualmente, las camillas son 

simples y se les agrega una almohada para mayor comodidad. Sin embargo, en el caso 

del proyecto a crear se crearían, además de camillas mas confortables, también que no 

sean únicamente funcionales a la necesidad de la rehabilitación, sino que se adapten a la 

rutina laboral o académica de la persona, donde al mobiliario se le adhiera una mesada 

plegable, ya que al aplicarse estos tratamientos o inclusive el hielo en las zonas afectadas, 

el tiempo en la actualidad es una de las mayores necesidades del usuario donde debe 

optimizarlo de la mejor manera posible. Es por eso que los espacios deben de adaptarse 

a la actualidad y renovarse progresivamente. Sin embargo, en materia productiva, no solo 

se pensará en el ámbito de trabajo o de estudio, sino que la continuidad deportiva es 

fundamental para que la recuperación sea de mayor eficiencia, por lo cual mediante el 

interiorismo deben de ubicarse distintas opciones de encastre en los revestimientos o 

medianeras cercanas a las camillas, para la realización del ejercicio durante la aplicación 

de los tratamientos estáticos. 

 

2.4.1 Piletas. 

Las piletas tienen una función tanto de diversión, como de entrenamiento y de 

rehabilitación. En el caso de la rehabilitación, a lo que se va a destinar este proyecto, el 

agua tienen la función como se nombró anteriormente a proteger las articulaciones, los 

músculos y los tendones. Activa y refuerza distintos grupos musculares que no acostumbra 

a movilizar el cuerpo. Fomenta el metabolismo de las articulaciones, reduce el riesgo de 

recaída en la lesión, entrena el sistema cardiovascular y mejora el retorno sanguíneo.  

Las piscinas pueden ser las comúnmente conocidas donde se realizan terapias para 

rehabilitación y las piletas prefabricadas que se diseñan especialmente para la 

recuperación y que contienen especificaciones y equipamiento definido. 
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Estas deben llevar un control de climatización, higiene y revestimiento óptimo para la 

utilización de todos los pacientes que lo requieran para su tratamiento. Sin embargo, como 

acompañante de estas instalaciones, en el proyecto a crear se ubicarán otros 

equipamientos externos que darán la posibilidad de realizar una cantidad mayor de 

actividades funcionales y que darán jerarquía al espacio; aportará mediante la articulación 

de diversos objetos, un espacio con impronta. Se aplicará, para dar ejemplo a esta 

combinación entre las piletas y el resto del equipamiento, un aro de básquet a la altura 

correspondiente, sobre el borde, que ofrezca la posibilidad de vincular dos actividades 

distintas. De esta manera, el profesional a cargo puede aportar dinámica a su desempeño. 

"Para rehabilitación física los ejercicios deben ser guiados por un terapista físico o 

kinesiólogo dentro de una pileta, a temperatura controlada… los beneficios son múltiples." 

(Weinberg, 2014). Los puntos positivos de la interacción del paciente con el agua, 

sumándose al equipamiento que se va a adicionar al sector, se multiplicarán, debido a que 

el trabajo con correcto control por parte del kinesiólogo, permitiendo el trabajo grupal según 

avances en la recuperación de algunos pacientes y brindando tanto la maquinaria de ultima 

generación como lo es la pista deslizante subacuática, como las piletas de distinto tamaño 

y profundidad, permitirán dar aspectos positivos a las rehabilitaciones. 

La entrada de luz natural en estos espacios, mejoran el ambiente. Sucede en gran cantidad 

de natatorios que se ubican inmersos en la estructura, sin entrada de iluminación artificial, 

los materiales se humedecen y empañan, generando un clima de encierro. La iluminación 

es blanca, funcional al espacio. Sin embargo, la no entrada de iluminación natural, sumada 

a la iluminación artificial sofocante, depara en un espacio que expulsa en vez de atraer. 

Heller, al hablar sobre el contexto y los colores, comentaba:  

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable  y correcto o falso 
y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles -en el arte, 
el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia- y despierta 
sentimientos positivos y negativos. (Heller, 2008, p.18) 
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Si se lleva a un caso específico, la creación de un centro acuático modificó la expresión del 

Regent Park situado en Toronto, Canadá. Los que conformaron el equipo del proyecto 

respectivamente comentaban:  

El Centro Acuático Regent Park ha sido concebido como un 'Pabellón en el Parque', 
muy abierto en la base, y atravesado longitudinalmente por una "aleta dorsal". Es una 
instalación de piscina polivalente que incluye una piscina de 25 metros y seis carriles, 
una piscina de ocio, una piscina tot, un jacuzzi, tobogán,  cuerda-tarzán y trampolín. 
Sustituyendo una piscina al aire libre existente, el proyecto recibió el mandato de 
capturar la sensación de transparencia y conexión con el exterior. (Wright, T. et al., 
2015) 

 

Asimismo, si se asimila al estado anímico de las personas dentro del espacio, los mismos 

del equipo de proyecto hacían referencia: “ La adopción de esta nueva característica 

progresiva junto con los vestidores universales, la combinación de la actividad física, el 

ocio, usos acuáticos terapéuticos, y el diseño abierto y acogedor ha aumentado 

considerablemente el interés por lugares acuáticos en la Ciudad.” (Wright, T. et al., 2015). 

Por otro lado, al igual que la creación del centro acuático en Regent Park modificó la visión 

de los habitantes del lugar por un aspecto mas agradable y de mayor convocatoria, en el 

proyecto de grado en cuestión, como se nombró en uno de los objetivos, se apunta al 

cambio de pensamiento sobre este tipo de espacios y que se los tome como lugares para 

establecerse en mayor tiempo. 

 

2.4.2 Gimnasios. 

La realización de ejercicio se puede llevar a cabo en cualquier espacio. Haciendo 

referencia, uno al operarse realiza movimientos isométricos con el objetivo de que el 

músculo no pierda el volumen que debe de tener cualquier persona y mas específicamente, 

un deportista. Llegado determinado momento del proceso de rehabilitación, el lesionado 

debe enfocarse en otro tipo de ejercicios que requieren de la utilización de otro tipo de 

herramientas, maquinarias, luego de haber transcurrido un tiempo de tratarse con las 

herramientas de rehabilitación. Los aparatos, de diversos tamaños, estructuras, la mayoría 

inmóviles, se encuentran dentro de los gimnasios; espacios amplios que tienen la superficie 
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correcta para la implantación de las máquinas, objetos e instalaciones. Se conocen 

gimnasios que ofrecen únicamente las maquinarias aeróbicas, anaeróbicas y espacio libre 

para el trabajo aeróbico particular. Sin embargo, la competencia entre cada gimnasio es 

cada vez más amplia debido al interés de las personas por encontrar un ejercicio al cual 

se adapten, en el cual también se relacionen con otros usuarios y calidades innovadoras 

que atraviesan tanto los materiales, como las instalaciones y las actividades. Nuevas 

tendencias son las que también influyen, como lo son los torneos internos y clases grupales 

dentro de estos espacios para generar un ambiente mas amigable dentro de los gimnasios 

para apoyarse anímicamente entre los que concurren a aquellos lugares. Holahan comenta 

sobre un estudio del antropólogo Edward Hall en el año 1966:  

Una de las principales contribuciones de Hall al estudio psicológico de la conducta 
espacial es el haber identificado y descripto cuatro zonas de distancia (…) que regulan 
la interacción entre los seres humanos (…) La distancia íntima es la zona que va desde 
el contacto físico hasta 42 cms. de un individuo; es el área reservada para las prácticas 
amorosas, las confidencias y los deportes de contacto físico, como son las luchas. La 
distancia personal es el área desde los 42 cms. hasta 1.20 m. de una persona; es la 
distancia propia para la interacción entre amigos muy íntimos y las conversaciones 
personales entre conocidos. (…) La distancia social, que se extiende desde 1.20 m. 
hasta 3.60 m. alrededor del individuo, se utiliza para contactos de negocios, con asuntos 
más formales y distantes, restringidos a la fase lejana. Por último, la distancia pública 
es la zona que comprende desde los 3.60 m. hasta 7.20 m. o más de una persona, y se 
reserva para contactos muy superficiales, tales como los que se dan entre un orador o 
un actor y el público. (Holahan, 2000, p. 313) 

 

Ésta última idea, es uno de los conceptos en los que el desarrollo interior del proyecto 

enfocará a modificar. El trabajo mental, en las rehabilitaciones, es una de las limitaciones 

mas difíciles de sobrepasar y se apuntará a combatir esa adversidad, mediante la 

articulación de los espacios para realizar el tratamiento en contacto empático afectivo; por 

consiguiente, pare el ofrecimiento de la sociabilidad y las competencias internas dentro de 

estos espacios, deben de articularse todos los sectores de manera correcta para la 

sincronización de todo lo requerido en estas espacialidades. Xinggang explica respecto a 

uno de los pabellones deportivos innovadores actuales que combinan sus sectores 

eficientemente:  
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De acuerdo con los requisitos respectivos para la dimensión del plan, el espacio libre y 
el uso (dedicado o multiusos), los múltiples campos deportivos interiores están 
organizados y conectados de forma compacta por los espacios públicos lineales (el hall 
público, el puente de arco y el vestíbulo de la piscina). Este tipo de estrategia de diseño, 
no solo mejora la atmósfera abierta y deportiva de los espacios interiores, sino que 
también crea diversas alturas de alero y un diseño eficiente y fácil de usar. (Xinggang, 
2018) 

 

Entiende que el deporte se puede practicar en diferentes ambientes y que a pesar de que 

ciertas personas como las referidas en el proyecto, lo lleven a cabo como una obligación, 

se tiene en cuenta que son actividades que corta la rutina mayormente desarrollada en 

espacios cerrados, y se genera una necesidad de espacio libre.  

Al igual que en el caso de las piscinas, la entrada de luz natural crea un ambiente de mayor 

afinidad. Holahan también aportaba:  

La forma en que se percibe el ambiente determina las actitudes y las conducta 
ambiental. Con el objeto de comprender el ambiente físico, desplazarse en él y darle un 
uso efectivo, un debe primero percibirlo en forma clara y precisa. Aunque la percepción 
del ambiente es fundamental para enfrentar los asuntos cotidianos, por lo general este 
proceso se realiza sin que uno se de cuenta.  
Se verá que al comprender mejor el espacio de percepción del ambiente, es posible 
diseñar ambientes más congruentes con las necesidades psicológicas de las personas. 
(Holahan, 2000, p. 44) 

 

Por otra parte, también deben de respetarse las condiciones higiénicas y ergonómicas. 

Panero termina la introducción de su libro: “Queda patente que para dar cumplida 

respuesta a las necesidades de diseño del usuario, es imprescindible estar en 

conocimiento de la metrología del tamaño corporal y sus implicaciones ergonómicas.” 

(Panero, 2009, p. 19) 

Cada aparato, sector y objeto debe de mantenerse higienizado debido al constante 

recambio en el uso dentro de los lugares públicos. Las texturas no deben de reunir 

gérmenes y/o bacterias y tiene que permitir la fácil limpieza. El sistema de climatización 

corresponde a que sea efectiva la entrada de aire natural. 

Dentro de las ciudades, se hace complejo ubicar un gimnasio dentro de un pabellón que 

se encuentre externo a edificaciones. Las adyacencias son casi inevitables y es por eso 

que queda limitada la entrada de luz natural y el exterior no cumple la total función de 
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demostrar el clima empático interior. Los espacios que demuestran actualmente mayor 

desarrollo en el rubro, son los que se encuentran en espacios extensos. Estos pueden 

diferenciarse a través de una disposición externa eficaz, atrayendo al usuario con el trabajo 

de una fachada que cada vez se adapta en mayor medida a las nuevas tecnologías y 

materiales que captan la atención. Ejemplos de centros innovadores son: el Loios ginasium, 

ubicado en Lisboa, Portugal, que sobresale mediante dibujos llamativos en contraste con 

placas horizontales de metal cromado en gris oscuro. L’Alqueria del basket, ubicado en 

Valencia, España, donde se presentan completamente las bases del Movimiento Moderno 

de materialidad neutra como la madera, el vidrio, el cemento, hierro y tonos blancos y 

negros, medianeras rectangular, amplitud visual y la entrada en cantidad de iluminación 

natural. Un centro deportivo en Es Puig D’ en Valls, ubicado en las Islas Baleares, España, 

se impone a través de un sistema morfogenerativo con volumen de repetición en el cual 

Ott explica:  

Para definir esta relación en permanente cambio entre interior y exterior trabajamos con 
los seis paramentos de los que se compone la edificación: el suelo, que introduce un 
color azul tan presente en el paisaje balear; el techo, de chapa de aluminio ondulada 
con capacidad reflexiva para desarrollar una función de fusión de todos los elementos 
del conjunto; y los cuatro paramentos verticales, materializados mediante la 
combinación de paños ciegos y paños en celosía de fábrica de 1 pie de ladrillo blanco 
caravista con una permeabilidad suficiente para permitir la superposición compositiva 
de dos fachadas enfrentadas y la introducción de los colores del entorno como parte de 
la composición de cada una de ellas. (Ott, 2019) 

 

Como en las nuevas tendencias, se trata de involucrar los componentes exteriores como 

lo es la iluminación natural y colores referidos a lo natural para el armado de un ambiente 

amistoso y que motive el desempeño del usuario. 

 

2.4.3 Objetos medicinales y aeróbicos. 

Las actividades aeróbicas son de gran ayuda para el cuerpo en momentos de recuperación. 

Al realizar estas actividades, el no levantamiento de peso y trabajar con el mismo peso del 

cuerpo, genera una rehabilitación mas sana. Esta calidad de entrenamiento, mejora el 

estado de equilibrio, coordinación, flexibilidad y ritmo en el deporte que cada usuario 
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realice. El paciente, que no realizó actividad física luego de la lesión, por un determinado 

tiempo, vuelve a realizar estas actividades que ayudan a adelgazar, mejora la capacidad 

pulmonar y cardiovascular, reafirma los tejidos, entre otros beneficios saludables.  

Se pueden organizar circuitos deportivos aeróbico, en los cuales se trabaja en una 

superficie plana, que cuente con el espacio correspondiente para desplazarse con 

comodidad. En la mayoría de los casos, estas actividades suelen ser de a grupos, por lo 

cual el lugar debe ser amplio, cumplir al mismo tiempo con la higiene y el revestimiento 

acorde para no resbalar debido a la transpiración y/o para no marcar o rayar el piso en 

caso de liberar algún objeto o material utilizado en esas circunstancias. Estos pisos 

antideslizantes pueden ser dos, los pisos encastrables de goma eva que si fabrican en 

distintas medidas y se enganchan para cubrir la superficie correspondiente al espacio, y 

los pisos de goma moneda que son los mas utilizados en gimnasios, ya que evita, de 

manera mas eficaz, el roce entre los materiales y el solado estructural del lugar. Se 

conforman por PVC y poseen pequeños relieves de forma circular que permite la fricción. 

Otra opción es la realización de ejercicios aeróbicos dentro del agua, lo cual se combina 

con la resistencia del agua y se ejerce, según el tipo de ejercicio, en piletas de determinada 

altura.  

Los espacios para poder realizar el ejercicio aeróbico, deben contar con determinada 

calidad y cualidad de materiales que cumplan la función de no ser aparatos de tamaño 

inmenso como lo son las máquinas anaeróbicas y que sean fácilmente transportables, ya 

que son espacio de demasiada dinámica y circulación de personas. Se encuentra 

demasiada variedad de objetos a utilizar, pero en este caso se nombrarán los que sean de 

mayor prioridad para el trabajo articular y muscular para las rodillas. 

El elemento más tradicional es la mancuerna, que permite realizar muchas variables en su 

uso, y pueden encontrarse diferentes pesos. Las barras son también tienen demasiada 

demanda. Estas difieren en sus pesos y se les pueden cargar discos en sus extremidades 

para aumentar el peso. Por consiguiente, los discos también son fabricados en distintos 
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pesos y tamaños. Son unos de los elementos de mayor adaptabilidad en este tipo de 

actividades. 

El landmine es un elemento relativamente nuevo. Consiste de una barra anclada con un 

soporte en una de sus extremidades sobre el piso, permitiendo movimientos sin que se 

desplace el objeto. 

Las bandas elásticas, como aclaró Conesa en la comunicación personal, son 

imprescindibles para los tratamientos, siendo objetos que se pueden emplear de diversas 

maneras. Son enganchables y muy versátiles. El TRX es un sistema de arnés el cual 

permite su utilización mediante el peso corporal del usuario. Precisa de un gancho 

insertado en la medianera mas cercana para enganchar su costura. 

El rodillo es un cilindro de espuma rígida, se utiliza también para la prevención de las 

lesiones. Son trasladables y pueden ser de diversos colores. 

Los cajones de salto varían en sus altura, se materializan en madera multilaminada y son 

huecos en su interior para no poseer demasiado peso. El escalón es un objeto de plástico 

inyectado que es apilable y para adquirir altura en los ejercicios. 

La pelota suiza es esencial para los trabajos de rehabilitación, se materializan en látex y 

contiene aire en su interior. Los colores son diversos. El balón medicinal se realiza en 

distintos tamaños y pesos. Se materializa en plástico, goma o cuero. En la actualidad se 

visualizan en mayor cantidad las de plástico texturado para ofrecer mejor agarre. El bosu 

es un objeto preparado específicamente para trabajar mediante el equilibrio. Se materializa 

también en latex y es ovalado. Pueden ser de media esfera o completa y hay de diversos 

tamaños para emplear distinto ejercicios. 

Las colchonetas son las mas utilizadas, amortiguan los apoyos de las articulaciones y 

generan comodidad. El minitramp es una cama elástica sostenida por una estructura de 

hierro, a la cual se le enganchan resortes que al mismo tiempo sostienen la lona. Tienen 

un diámetro de alrededor de 102 cm. Las tobilleras con peso contienen arena en su interior 
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y se les ubica un velcro para adherirse a la zona a trabajar, ya sea en los brazos o en las 

piernas. 

El espaldar sueco es una estructura formada por dos barras verticales que toman la pared 

de piso a techo, a las cuales se le adhieren barrales horizontales en repetición. Sirve tanto 

como para ejercicios de elongación como para el enganche de algunos objetos nombrados 

anteriormente.  Se materializan en madera guatambú o hierro. 

Por el contrario, hay máquinas aeróbicas eléctricas y aparatos anaeróbicos a utilizar en la 

recta final del proceso de rehabilitación que debe transcurrir el paciente. La cinta 

ergométrica es un aparato que se conforma por un tapiz, dos rodillos de transmisión 

(trasero y delantero) y la tarima de carrera la cual se recubre por el tapiz quedando fija. 

Permite caminar, trotar y correr en un sector fijo. Sus medidas rodean los 40 cm de ancho 

y los 126 cm de largo.  

El elíptico es un equipo eléctrico que permite el movimiento de caminar, trote o correr pero 

que contiene dos plataformas a las cuales se afirma el usuario, impidiendo el impacto. 

El cicloergómetro cumple la misma función que las bicicletas comúnmente conocidas, 

permitiendo regular la resistencia y controlar la velocidad de marcha en el tiempo. 

Estos tres tipos de artefactos, poseen un motor eléctrico, un monitor eléctrico que registra 

el desgaste producido durante la actividad, por lo cual requieren de una toma eléctrica que 

lleve el voltaje correspondiente o adaptarlo en el caso correspondiente. 

El sillón de cuádriceps es una máquina anaeróbica inmóvil que es fundamental en el 

proyecto a crear debido a la necesidad importante de los pacientes que concurran al 

espacio.  

Otras maquinarias que acompañan a la función del centro, también serán implementadas. 

Tanto a las máquinas eléctricas como anaeróbicas recién nombradas, se les debe realizar 

el mantenimiento correspondiente. 

Siguiendo con la información del mobiliario gimnástico que se va a utilizar, se establece 

una jerarquía respecto de los objetos y maquinaria dentro del establecimiento. Por razones 
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económicas, los equipamientos tecnológicos al tener mayor exposición y desarrollo, se les 

requiere mayor atención, se los mantiene con la regularidad recomendada, convirtiéndolos 

en los componentes mas importantes. 

La SpeedCourt es uno de los equipos de alto avance tecnológico. Se comprende como un 

área cuadrada o rectangular que contiene 9 o 12 zonas de detección que conectan 

instantáneamente con un programa cuando el deportista apoya y posibilita la medición de 

tiempos tanto de reacción como de agilidad, de resistencia y de explosividad. Se realizan 

campos desde un mínimo de 3x3 metros y hasta un máximo de 7x7 metros, según la 

necesidad del establecimiento que contenga el equipo. Se necesita una superficie plana 

para su colocación. Se ubica en el frente una pantalla que lleva a cabo el ejercicio, editado 

en principio por el profesional. Se compone de un escaner láser infrarrojo multicámara que 

mide la posición y el movimiento del sujeto sobre un área determinada. Es aplicable en 

cualquier superficie, sin dejar rugosidades que afecten a la movilidad ya que no necesita 

de placas de contacto o cables de conexión. El laser percibe el movimiento a distancia 

tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones para realizar otra clase de ejercicios. 

El área de trabajo se define por programa. 

La plataforma de estabilometría contiene una base similar a una balanza que contiene 

sensores para percibir el apoyo, los músculos y la posición utilizada en el apoyo indicado. 

Una pantalla táctil transmite lo recibido. Se chequea el control neuromuscular del paciente, 

para reconocer las posturas y capacidades de mantenimiento de la estabilidad corporal 

sobre una superficie estática o inestable. 

La máquina isocinética de cuádriceps e isquiotibiales controlada electrónicamente, permite 

que el movimiento durante el ejercicio sea controlado y se mantenga una velocidad 

constante, sin influir la fuerza aplicada. Eso permite que se implemente mayor fuerza en el 

transcurso del trabajo. La máquina contiene un sistema que capta la información muscular, 

ayuda a mejorar la resistencia, fuerza y la aptitud cardiovascular. 
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Capítulo 3 – Categorización del espacio a intervenir. 

Se involucra en este capítulo a la función del espacio a transformar, cómo se conforma, la 

visualización mediante fotografías, el registro de los planos y la historia y categoría 

correspondiente al estilo del establecimiento. De acuerdo a la verificación, la edificación 

ofrece los tamaños adecuados, de gran amplitud para el desarrollo ideal del centro a 

conformar. Así como se nombró lo histórico, lo actual y lo técnico, también se comentan 

conceptos de diseño existentes y el estilo referente del cual se toman ideas sin dejar de 

lado las necesidades propias del perfil de usuario.  

El lugar, de 900 m2, se encuentra ubicado en la zona de Palermo en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina. La dirección más específicamente es en la calle José Demaria 

4659 entre Godoy Cruz y Sinclair. Una casona antigua de frente angosto y de larga 

amplitud. 

El propósito de relevar una edificación ya construida consiste en poder reconocer dónde 

está ubicado y el área que ocupa el lugar, las medidas de cada medianera, alturas, 

distancias de interés para el interiorista, arquitecto o quien esté encargado de la obra, 

entender cómo se percibe el espacio en el interior, entradas de iluminación natural, la 

estructura gruesa de la edificación y visualizar cómo quedaría el rediseño a implementar. 

Debe tenerse acceso al lugar y verificar detalladamente cada medida para tener en cuenta 

todas las limitaciones a la hora de desarrollar el rediseño del espacio. Ciertos sectores que 

van a ser parte de ese nuevo asentamiento, deben implantarse en un lugar específico de 

acuerdo a las instalaciones internas de provisión de agua, gas, electricidad y cañerías de 

desagüe. Los baños suelen remodelarse pero en la misma zona debido a que el desagüe 

ya tiene está distribuido y la provisión de agua está instalada. Sin embargo, cada formación 

de cañerías puede modificarse y desplazarse pero requiere de tiempo y complejidad. 

Es por eso que la idea del proyecto es optimizar la mayor cantidad de recursos posibles 

para destinar especialmente el presupuesto a los elementos de alta calidad que se 

implementarán y en la remuneración de los profesionales. 
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Por otro lado, debe analizarse el entorno en el cual se encuentra ubicada la construcción. 

Edificaciones que se encuentran en determinada ubicación deben cumplir ciertos requisitos 

impuestos por algún/os factores externos que pueden generar limitaciones a la hora de 

diseñar. En casos en los que el establecimiento se encuentre en una zona ruidosa, de alto 

tránsito, puede interferir en la decisión de la compra de los cerramientos de una casa o en 

casos en los que se debe seguir la línea de diseño de una franquicia, entre otros. 

Todas las tareas y análisis de espacio que se realizaron, ayudaron a entender las 

características del espacio, la historia, su conformación y los puntos clave para intervenir 

mediante el diseño. Se intercedió con el objetivo de indagar cómo interceder en el 

establecimiento y aplicar la impronta deseada de diseño en base a las prioridades, 

necesidades y funcionalidad en base al perfil de usuario y a colaborar con el mejor 

desempeño del kinesiólogo y los profesionales que intervengan a los pacientes, 

   

3.1 Casas chorizo. 

A nivel arquitectónico, el lugar era una casa chorizo que se inscribía dentro de las 

dimensiones del lote tradicional de 8,66 metros de frente, y en este caso de 45 m de fondo. 

En Buenos Aires, fueron construidas en cantidad este estilo de construcciones en los 

finales del siglo 19 debido al aumento demográfico del país en aquella época. En diversos 

barrios de la ciudad siguen siendo utilizadas, suelen tener subdivisiones en el interior para 

casas compartidas. Estas edificaciones se realizaron con la idea de aprovechar el espacio, 

ya que los inmigrantes de la época de fines del siglo 19 y principios del siglo 20, 

necesitaban alojamientos para familias enteras. Las manzanas de tamaño colonial, de 150 

varas de longitud, una vara es 0,836 m, se subdividieron en parcelas de 10 varas de frente. 

Españoles, italianos, entre otras nacionalidades y personas del interior del país llegaban a 

Buenos Aires y se asentaban en las casas chorizo que se hacían llamar así debido a su 

consecución de habitaciones laderas a otras mediante puertas en forma longitudinal. Cada 

una tenia entrada desde una galería común para todos que se distribuía en el mismo 
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sentido que las habitaciones, incluyendo algún sector descubierto y el área de servicios al 

fondo. Las habitaciones eran de 4x4 m o modificadas especialmente por el arquitecto 

según necesidades. La altura llega a los 4 – 5 m en lo que respecta a las habitaciones, 

patio y comedor, disminuyendo a 3 – 3,5 m en los baños. En la actualidad, estas 

construcciones se rediseñaron con el propósito de ser un hóstel, un hotel boutique, un 

restaurante, galerías de arte, espacios culturales, negocios de venta de productos, oficinas, 

entre otros. Además estas se asimilan a los conventillos, lugares que se siguen 

visualizando en algunos barrios como La Boca, Barracas y diversos barrios mas de la 

Ciudad y donde se alquilan habitaciones para una o dos personas. 

La mayor riqueza de esta tipología radica en la cantidad de posibilidades combinatorias 
de sus componentes, tanto los espaciales como los constructivos. Se observa el 
contexto para responder a cada proyecto. La "casa chorizo" da respuestas variadas, 
manteniendo la unidad a pesar de la diversidad de combinaciones posibles. Ésta 
característica de flexibilidad y crecimiento la mantiene vigente hoy en día, permitiendo 
también el cambio de uso con diferentes alternativas de modernas remodelaciones. 
(Ribes, 2019) 

 

La posibilidad de modificaciones, remodelaciones, disposiciones distintas y variantes que 

se pueden aplicar dentro del espacio, son posibles en este tipo de viviendas. El manejo de 

la edificación permite y genera la maleabilidad al proyecto, en el cual debe manejarse una 

cierta cantidad de opciones para articular todos los sectores, manejar las texturas, 

direccionar y permitir la iluminación natural, ubicar cierto mobiliario y transmitir el concepto 

que desea dominar el Centro a diseñar.  

     Están situados en entornos sumamente tranquilos, y en general cuentan con una 
excelente iluminación natural, amplias terrazas, muchas con parrilla propia, y espacios 
comunes de relax y encuentro. Las unidades de estos proyectos en la mayoría de los 
casos son flexibles, tipo loft, con la capacidad de adaptarlas a las necesidades del 
propietario. (Alvarado, 2019) 

 

La estructura base debe mantenerse como en cualquier edificación, medianeras y pilares 

que sostienen la construcción, a diferencia de que se puede optar por la variación en la 

zonificación comúnmente conocida como la rectangular o cuadrada y generar una planta 

con mayor dinámica, planos rotados, diagonales, inclinaciones, para llegar a una 



 58 

sectorización de mayor interés y articulación del espacio. Al ser una de las necesidades 

principales, el desarrollo de una zonificación que articule óptimamente los sectores, con 

límites tanto físicos como virtuales y el ofrecimiento de una comodidad tanto para el 

kinesiólogo como para el paciente, es esta oficina la que cuenta con las medidas 

adecuadas para el funcionamiento del centro. 

 

3.2 Memoria descriptiva del espacio existente. 

El espacio fue remodelado hace 19 años por la empresa FutureBrand. En el mes de abril 

del año 2000 se establece en Argentina. Una empresa dedicada al diseño gráfico, mas 

específicamente al diseño y estrategia de marcas. 

Anteriormente, en la vivienda que oficia como oficina, vivía una pareja de alto poder 

socioeconómico y alta exposición social, la cual había desarrollado en el lugar una empresa 

de producción audiovisual. El inmueble alojaba un estudio de grabación y filmación 

completos, una sala de doblaje, en la planta inferior y la vivienda de la pareja en la planta 

superior. Luego, con el arribo de la empresa al espacio, se llevó a cabo una remodelación 

completa. Como resultado surgió un espacio moderno, estéticamente eficiente para una 

consultora de comunicación e imagen de empresa. Algunos puntos de la intervención, 

fueron el cambio de los cerámicos en el solado por la madera, la ubicación de una alfombra 

de alto tránsito, el vidrio en ciertos límites desarrollando mayor amplitud visual, las 

instalaciones eléctricas y de aire a la vista y salas de reunión equipadas. 

FutureBrand, la empresa que se establece en el espacio, se zonifica en base a espacios 

de trabajo y salas de reunión. El interiorismo de oficina cada vez se transforma en mayor 

medida acompañando a las nuevas tecnologías que emergen en el mercado, como se 

puede apreciar en los vidrios acústicos con microperforaciones, telas tensadas que 

reemplazan texturas incluso en mayor calidad visual, muebles flexibles que se rotan y 

quedan perfectamente adyacentes a otros, solados de alta duración y resistencia para la 

alta circulación; no solamente se genera maleabilidad en el desarrollo de los materiales, 
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sino que las rigurosidades en el horario laboral son mas dóciles y la necesidad de 

trasladarse con impresiones, planos, computadoras, tablets o celulares, replican en el 

ámbito de trabajo, donde cada vez es mas frecuente la imposición de que nadie tenga un 

escritorio propio y que se pueda circular y asentar libremente en cualquier asiento. 

En general, en las oficinas de arquitectura o las grandes marcas como lo son Google, Nike, 

Disney, Youtube, entre otras, se involucran espacios comunes donde uno tiene la 

posibilidad de recostarse, asearse, realizar actividad física, sectores de entretenimiento, 

salas de reunión y bares, a pesar de que cada colaborador debe respetar las horas netas 

de trabajo que se le impongan. 

Antes de la remodelación del año 2001, el inmueble conservaba en forma visible la 

estructura de prototipo de casa chorizo anteriormente mencionada. Tras el ingreso principal 

ubicado hacia la derecha del frente del lote, se desarrollaba un patio cubierto hasta los 25 

m de la linea de frente. Hacia la izquierda se ubicaban tres espacios interiores: una oficina 

administrativa, un laboratorio de sonido, y una sala de grabaciones musicales. El límite 

externo de dichos espacios, era (y es) el muro portante que recorre longitudinalmente la 

edificación a lo largo de los 25 m ya referidos. El espacio comprendido entre los 25 m y el 

final del lote estaba ocupado por un galpón techado con chapa sostenida sobre cabreadas 

de hierro, y de doble altura. Para completar la descripción de la parte anterior del lote, la 

planta superior estaba ocupada por la vivienda de los dueños que reproducía en gran 

medida la planta del piso inferior. 

La combinación de una casa antigua y un galpón, sumado a la realización de sectores 

públicos hasta puestos de trabajo, confirió al recorrido variedad de instancias diferentes. 

Los planos de color estratégicamente dispuestos a lo largo de toda la obra y el tratamiento 

común dado a los diversos sectores, lograron unificar el espacio, incluso con la colocación 

de un techo metálico que reemplazó al viejo galpón. Una escalera realizada en chapa 

metálica doblada con pedadas de madera, que en su último tramo, al girar la dirección a 

90º las pedadas son de mayor longitud, es la conexión entre ambas plantas, inferior y 
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superior, además de articular el desnivel que se notaba entre el espacio de vivienda y de 

galpón, siendo un componente fundamental del funcionamiento de la vivienda. 

La sectorización del espacio comienza a partir del acceso general, la recepción y sala de 

espera. En el lado izquierdo, longitudinalmente, se ubican dos salas de reunión y la sala 

de reunión principal que comprende un mayor tamaño. En el centro y hacia el fondo del 

galpón se encuentra el pasillo de circulación general. En el lado derecho, cercado por tres 

planos girados, se ubica el sector de archivo y depósito. Volviendo al lado izquierdo, 

siguiente a la sala de reunión principal, están los baños para mujer, hombre y gerencial. 

Frente a los baños finaliza el área de archivo y depósito y comienza la escalera 

anteriormente nombrada que eleva hacia la planta alta. Siguiendo en la planta baja, en el 

comienzo de la superficie de lo que era el galpón, se implantó la cocina, diversos espacios 

de trabajo para colaboradores administrativos, la escalera secundaria metálica y la 

biblioteca que toma la doble altura de la medianera trasera. Subiendo por la escalera 

secundaria, se procede a otros puestos de trabajo para el área de estrategia digital, a la 

sección de fotocopiado y maquetas. Se llega allí a la mitad y se atraviesa la parte final de 

la escalera para arribar a la parte delantera de la planta alta donde se ubican baños, 

compartimientos de trabajo para los operarios de desarrollo de marca e interior y los dos 

despachos gerenciales. 

Los materiales que predominan en el espacio son de percepción moderna. La altura 

comprendida en 5,45 m de altura que ya eran parte de la estructura se optó por dejarla y 

acompañar a la longitudinalidad y darle protagonismo a la amplitud visual que se genera 

en el espacio. Tanto en la planta baja como en el primer piso, si no fuese por planos que 

materializan los límites de cada sector, que no son parte de la estructura construida, la 

mirada puede captar la parte mas alejada del espacio. Los planos recién nombrados no 

toman la totalidad de la altura, sino que tienen aproximadamente 1,80 m de alto y cortan el 

plano visual. Algunos se materializan en chapa metálica microperforada, otros en vidrio 

repartido de amplia división y otros que separan los sectores que son antiestéticos como 
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el depósito o el de maquetizado e impresión son de durlock, recubiertos en pintura roja y 

verde, que combinan con algunos muros firmes en color violeta. En barandillas y perfiles, 

se utilizó el acero metalizado o cromado en grises. Los escritorios se recubrieron en 

melamina gris cemento y las instalaciones de aire e iluminación están a la vista. El hecho 

de que las divisiones entre cada puesto de trabajo o sector según rubro se materialicen en 

estructura baja y no ocupen la totalidad de la altura, si se apunta a cómo influye en las 

relaciones sociales, la conexión y la versatilidad que permite esa característica genera un 

mayor desempeño individual y grupal. Se asimila a la idea de red social interna que se 

planea articular en el proyecto mediante los profesionales y los pacientes y complementarlo 

para beneficiar al desarrollo profesional. Gustavo Koniszczer, diseñador gráfico recibido en 

el año 1987 en la Universidad de Buenos Aires, director general de FutureBrand, empresa 

establecida en el espacio existente, comunica que el trabajo en equipo es la clave para los 

tipo de proyectos que llevan a cabo. Expresa que un espacio interactivo y colaborativo se 

logra a través de los componentes humanos y materiales. Cuando refiere a la primera parte, 

los equipos de trabajo, comenta que cada empresa desarrolla una dinámica propia de 

relación entre las personas, y que dicha dinámica comienza a dar forma a los espacios. En 

su caso en particular, hubo otro factor que a lo largo de los últimos cinco años condicionó 

la organización espacial de los equipos de trabajo. Dicho factor fue la progresiva reducción 

en número de los colaboradores de la empresa. Debido a esa situación, comenzó a sobras 

espacio en ciertos sectores. A raíz de ello se reagrupó a los empleados para promover la 

colaboración y se destinaron las nuevas superficies libres a áreas de esparcimiento. 

Cuando se refiere a la segunda parte, los componentes materiales, explica que 

naturalmente el factor que mas ha incidido en estos años es el avance de la tecnología. La 

propia naturaleza del trabajo requería hace veinte años, mayor superficie de trabajo, 

expresada en escritorios mas amplios que permitieran la manipulación de elementos 

propias de la industria gráfica tales como reglas, escuadra, cartulinas, papeles de mayora 

tamaño, entre otros. En la actualidad, muchos de los elementos materiales han sido 



 62 

reemplazados únicamente por la computadora. Adicionalmente las computadoras de 

escritorio han ido dejando lugar a los equipos portátiles que requieren aún menos espacio. 

Sin embargo, a pesar de que el formato de trabajo abierto tiene múltiples ventaja, en 

algunas ocasiones refleja problemas a la hora de disponer  de respuestas para 

necesidades de mayor concentración o intimidad. (Comunicación personal, 19 de 

Septiembre, 2019) 

Tomando el planteo que Gustavo explica generando una crítica constructiva en el espacio 

sobre los puntos positivos y negativos del desarrollo del plan de trabajo y esparcimiento, y 

su influencia en el desempeño de los colaboradores, demuestra que la planta flexible 

permite una comunicación dinámica y un control general del espacio para conectar con los 

demás fácilmente. Por el contrario, en ciertas ocasiones, circunstancias que también van 

a suceder en el planteo del proyecto, se necesitan áreas privadas para aquellos momentos 

que se necesite la intimidad mas que una conexión social. 

Visualmente, el conjunto del espacio, las texturas y el mobiliario combinado con la 

tecnología, se emparenta con varias características del estilo loft. 

 

3.3 Estilo loft. 

Así como el proyecto se va a implantar en un establecimiento que en el pasado fue parte 

de una planificación que planteaba el asentamiento de la inmigración europea y de otras 

provincias de la Argentina, llamándose como casas chorizo, si se quiere asemejar a un 

estilo de la actualidad, o por lo menos de un desarrollo mas cercano al de la época, se llega 

a la conclusión de que los lofts son la representación por característica tanto de ciertos 

materiales pero en mayor medida gracias a la dinámica que se quiere implementar en el 

espacio. 

Los lofts tienen su inicio en la década del 50 en Nueva York, Estados Unidos. En años de 

economía de guerra, en el país norteamericano se desató una crisis productivo por la cual 

una importante cantidad de fábricas e industrias debieron ser desalojadas por presión del 
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mercado inmobiliario. Es por eso que a fines de la década del 40, en el barrio del Soho, 

Isla de Manhattan, artistas, estudiantes, intelectuales y escritores comenzaron a instalarse 

en estos establecimientos desocupados que ofrecían amplio espacio para cubrir las 

necesidades de producción. Gran parte de aquellos que comenzaron con la idea de 

asentarse en esas construcciones, fueron los que empezaron la conocida generación beat 

desarrollada en la década del 50 y que al tomar estos lugares, podían escenificar oposición 

y demostrar contraste frente a la cultura nacional estadounidense predominante. Estos 

espacios no eran costosos, posibilidad que los que tenían pocos recursos económicos 

podían enfrentar, incluso se utilizaban compartidos entre varias personas. 

Se representan como grandes superficies con perímetro de ladrillo que incluyen ventanales 

de vidrio repartido que permitían la ventilación de obras y zonas de trabajo. Las 

construcciones podían llegar a tener alrededor de 30 metros, medida que daba la 

posibilidad de construir otra planta en el espacio y no modificar la planta libre característica 

de el estilo. 

Se toma como un estilo de espacios abiertos sin límites físicos que interrumpan el recorrido 

del usuario por el lugar. Los límites son virtuales o representados por objetos en utilización 

rutinaria como lo es el mobiliario dispuesto para el sector de living o el cambio de solado 

para el sector de la cocina. Los tabiques divisorios comúnmente vistos en todo tipo de 

construcción, en el estilo loft solo se imponen para casos como los sanitarios o en ciertas 

personas que los implementen como separación de su dormitorio. Suelen ubicarse 

divisores como los biombos o en la actualidad, mas desarrollados, los 3form, elementos 

modulares opacos que representan texturas mediante la materialidad y las distintas capas 

que lo componen u otras estructuras diseñadas especialmente para la conformación del 

sector en cuestión. 

En la escala agigantada de los loft se le suele dar protagonismo completo a la altura del 

espacio. Sin embargo, cuando se plantea cierto espacio como la cocina o un puesto de 

trabajo, se emplean recursos como la bajada del cielorraso mediante los artefactos de 
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iluminación para desarrollar un sector. Sirve como un límite de escala. Por otro lado, se 

puede reducir la altura por ejemplo en cocina con la colocación de alacenas a la vista en 

estructura metálica o con cielorrasos de pared de yeso para algún otro área de 

esparcimiento. 

La altura permite que las instalaciones de aire, de artefactos de iluminación y estructuras 

de provisión de agua estén a la vista. Forman parte de la representación característica del 

estilo y aportan el semblante industrial o el aspecto fabril al espacio. Incluso, en la 

actualidad, diversos géneros musicales y colecciones de indumentaria se relacionan 

directamente con la fisonomía urbana y utilizan estos espacios para realizar sus álbumes 

fotográficos y posicionarse como marcas del estilo renovado como son los loft. 

Otro aspecto distintivo del género son los acabados constructivos que no se recubren con 

pintura, empapelados o pared de yeso, sino que se dejan al descubierto para seguir con la 

apariencia industrial y los tonos que no invaden el espacio y se mantienen en su 

neutralidad. La posibilidad que ofrece el estilo de los acabados vistos, es que permite un 

contraste interesante con el producto u objeto componente del sector. 

Por último, la apertura espacial y los grandes ventanales permiten la entrada de iluminación 

natural que ayuda a la unificación de todo el espacio, vivifica a los materiales como 

apuntaba uno de los conceptos de la arquitectura moderna y genera luces y sombras 

aportando detalles en las composición. 
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Capítulo 4 - El proyecto, condiciones y consideraciones. 

El diseño interior le da sentido al espacio, genera un determinado ambiente y desarrolla las 

intenciones de las necesidades de los usuarios. Responde a las necesidades básicas del 

habitar, incluyendo los aspectos de vinculación, equipamientos y creación de contextos 

espaciales para el desarrollo de interacciones sociales. 

El diseño interior es una disciplina estética, funcional, arquitectónica, pero lo que se debe 

tomar como acción principal es cómo el usuario va a percibir el espacio y cómo se puede 

llegar a modificar el pensamiento de ciertas personas frente a un determinado lugar. 

Ejemplificando, los restaurantes se perciben como espacios de disfrute, de relajación, los 

consultorios médicos como lugares obligados a concurrir en ciertas circunstancias y de 

aburrimiento, las oficinas como establecimientos de responsabilidad, de concentración y 

de relación social. 

Más específicamente, los consultorios kinesiológicos están conceptualizados como centros 

de rehabilitación óseos y/o musculares en los cuales se toman turnos en ciertos horarios, 

que suelen ser aburridos, calmos y donde no se tiene un contacto social. Es debido a esa 

percepción que el proyecto en cuestión tiene como propósito apuntar a la modificación de 

la captación de este tipo de espacios. Para transformar un pensamiento negativo sobre 

determinado concepto en un juicio positivo, deben tenerse en cuenta todos los puntos en 

contra que rodean ese pesimismo para tratarlos y afrontar el espacio con un desarrollo que 

resuelva las inquietudes del usuario. Por consiguiente, se planteará un programa de 

necesidades que parta de la base del cumplimiento del objetivo tanto principal como los 

secundarios. Para lograr aquello, se realizó una encuesta a 68 personas que forman parte 

del segmento del público al que incluye el proyecto, en la cual se les consulta sobre la 

actividad que practican, con qué frecuencia, qué representa el deporte en la vida de cada 

uno, si concurren al kinesiólogo en tiempos de lesión, qué importancia le dan a la compañía 

en aquellas circunstancias, cómo es la percepción sobre la concurrencia a los centros de 

rehabilitación, cómo perciben el tiempo de concurrencia y cómo los perciben en cuanto a 
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la estética o a la espacialidad, cuál es su prioridad a la hora de elegir entre trabajar y/o 

estudiar y asistir al kinesiólogo y por último, si les sería productivo, cómodo y eficiente 

concurrir a un espacio con las características propuestas en este proyecto. 

Un 57,4% admite que realiza actividad física entre 4 y 5 días a la semana, mientras que un 

30,9% lo hace 3 veces, y el resto se divide en 1,5% que le dedica 6 días y 10,3% que le 

dedica 2 días. Para el 77,9% el deporte representa compromiso y diversión, mientras que 

el porcentaje restante se divide en diversión, forma de vida, futuro medio laboral, necesidad 

o diversión. Partiendo de esas dos preguntas, se concluye en que el deporte conlleva 

demasiada importancia y tiempo dentro de las rutinas diarias del universo de personas 

incluidas en el perfil de usuario de este proyecto, y teniendo en cuenta que este segmento 

de usuarios no se dedica profesionalmente al deporte. 

El 42,7% concurre a centros de rehabilitación en circunstancias de lesión y el resto no, sin 

embargo, un 92% comenta que es relevante el sentirse acompañado en el proceso de 

lesión. A pesar de los porcentajes apuntados, cuando la pregunta refiere a elegir entre el 

trabajo o estudio y rehabilitarse, el 66,2% se inclina a la actividad laboral o académica, 

explicando la razón de los dos porcentajes comentados anteriores. Cabe remarcar que la 

rutina laboral o académica, para aquellas personas que forman parte del segmento, es la 

prioridad y actividad de subsistencia a la cual deben dedicarle el tiempo que conlleve. 

Respecto a la calidad, apariencia y percepción ambiental de los establecimientos, 36 

personas apuntaron que son funcionales pero 31 comentaron que son aburridos. 22 

remarcaron que son acotados y 21 que son básicos. 11 marcaron que son antiguos y 9 que 

son modernos. Por último, 6 los apuntaron como entretenidos y 5 como espaciosos. 

Para finalizar el análisis de la encuesta, un 89,6% de los entrevistados, concurrirían a una 

propuesta de diseño con las características que se plantean en este proyecto. 

El programa de necesidades parte de la problemática percibida y de la información recibida 

en las entrevistas, en la encuesta recién desarrollada y del análisis de la información 

bibliográfica y lugares existentes. Las decisiones de conformación del espacio y aplicación 
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del mobiliario, máquinas y elementos, se basan en poder lograr los objetivos del PG y de 

resolver la problemática encontrada. 

El problema hallado consiste en la ocupación de tiempo productivo que asimilan las 

personas respecto de la concurrencia a espacios de rehabilitación. Si bien en la encuesta 

se nota un porcentaje menor a la mitad de individuos que no recurren a un centro de 

rehabilitación, se verifica un 66,2% que comentan no concurrir a estos espacios cuando 

deben trabajar o estudiar. Justamente son dos circunstancias que se unen para dar forma 

y apoyar la realización del proyecto. 

Los objetivos a lograr mediante la creación, en respuesta a la problemática planteada y ya 

desarrollados en la introducción, son los siguientes. Hallar una respuesta a través del 

interiorismo para solucionar una necesidad de cierto perfil de usuario, tratar la percepción 

negativa analizada durante el proceso de entrevistas y encuestas de aquellas personas 

involucradas en la temática, y articular el tratamiento kinesiológico y la rutina 

laboral/académica. Además, generar una rehabilitación eficiente y aportar mayor 

rendimiento al tiempo de concurrencia, actividad y espera. 

Por lo tanto, los espacios fundamentales y que sustentan la resolución de la problemática 

y el cumplimiento de los objetivos son el sector de camillas privadas, camillas públicas, 

gimnasio, pileta, bar y coworking. Estos son distribuidos en la superficie del establecimiento 

que cuenta con dos plantas, cómo se desarrolla en el capítulo anterior. 

El coworking debe alojar 10 espacios individuales de trabajo y tres salas de 

videoconferencia también individuales, fundamentales para cumplir los requerimientos 

funcionales de un espacio de coworking y de comunidad interna. El sector debe contar con 

alta conectividad a internet, el mobiliario debe ofrecer los tomas, la iluminación y la 

adaptación para asentarse de una manera segura y cómoda correspondientes. Incluso, la 

acústica debe responder a la necesidad de concentración y comprensión interna. Como 

extensión del coworking, se presenta el bar, zona que ofrece la conectividad y consumo 
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demandado por el perfil de usuario definido. Son 7 plazas las que se ubicarán dentro del 

bar. 

Los sectores de recuperación que se incluyen en el establecimiento, cumplen los 

requerimientos para tratar al usuario a través del desempeño de los profesionales, quienes 

necesitan del desarrollo de instalaciones, mobiliario y herramientas de trabajo, óptimos 

para su función, ofreciendo un concepto de diseño moderno e industrial. Para la definición 

de inclusión de maquinarias, se recurrió a la experiencia de Conesa y a la investigación 

general y específica sobre espacios referentes, materiales y tecnología. Se deben 

considerar los sistemas de ventilación y el manejo de la humedad. Así como también deben 

incluirse los tomas y soportes eléctricos correspondientes en las diferentes áreas. 

Es de suma relevancia remarcar la complementación entre la rehabilitación y el concepto 

de coworking. La totalidad del proyecto depende de la unión entre las dos ideas. No cumple 

la función una sin la otra. 

 

4.1 Articulación del espacio. 

Para desarrollar el proyecto, se analizaron ideas y se determinó la generación de un 

espacio diferente. Una innovación que no fuese únicamente mediante la creación de un 

material nuevo, aplicable a diversos espacios. Tampoco se realizó una investigación para 

implementar un objeto de tendencia en el mercado del interiorismo. Sin embargo, estas 

aclaraciones no limitan al proyecto en la utilización de materiales novedosos y adquirir 

objetos, máquinas y mobiliario de tendencia. 

El proyecto toma referentes que proponen la transparencia como conectora de espacios y 

como integradoras de sectores. Este concepto puede verse aplicado justamente por sus 

creadores en el Movimiento Moderno arquitectónico, aplicado a partir de la década del 20 

por Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, entre otros. 

Incluyen tanto las transparencias como la iluminación natural, la amplitud visual, los planos 

intersectados y ortogonales. Por otro lado, se incorpora como principal al estilo loft desde 
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el concepto de comunicación y de estética. Ya que el espacio existente posee las alturas y 

dimensiones similares o representativas del estilo, se sigue el perfil y la funcionalidad. Los 

sectores se articularán de forma eficiente en cuanto a la función y criterios que se rigen en 

las prácticas de rehabilitación, de acuerdo con la intimidad y exposición, también con la 

climatización, y haciendo referencia a las necesidades de un espacio de coworking donde 

debe prevalecer la acústica y mantener los niveles de concentración. Seguí describe ciertas 

características de las estructuras que aplican al proyecto. 

El uso de formas cúbicas en la arquitectura sirve para una serie de funciones, desde 
asegurar la durabilidad de la estructura o la máxima eficiencia en la utilización del 
espacio, hasta las funciones puramente estéticas, como presentar la apariencia del 
edificio de forma armoniosa o armonizar de forma contundente con su entorno. 
(Seguí, s.f., s.p.) 

 

La articulación, no solo del espacio, sino de las ideas a transmitir, es una de las ideas 

rectoras del proyecto. Primero, se proyecta el lugar a concurrir, el ambiente a entender y la 

sensación a percibir. El lugar se va a encargar de cumplir los requisitos que quien concurre 

necesita. El ambiente serán las relaciones y la comunicación social que encamine el ámbito 

de trabajo. La sensación ocupa la parte mas abstracta de los puntos que abarcan al 

espacio. El lugar y el ambiente influyen directamente en la sensación. Por ende, la 

sensación define el ánimo del usuario dentro del espacio. El ánimo será positivo en caso 

que los otros dos puntos sean de mayor afinidad con las satisfacciones de la persona y eso 

generaría las ganas y predisposición a concurrir, el ambiente se convertiría en agradable y 

el lugar transmitiría afinidad. En caso contrario, si alguno de los dos puntos fuesen de 

connotación negativa para con la persona, la sensación generaría una tensión inestable, lo 

cual derivaría en una atención menor y el no establecimiento en el espacio. Es debido a 

esto que los límites son parte de la administración de situaciones que convergen en los 

ambientes. Se considera por consiguiente, en el proyecto, que el límite no es la finalización 

de algo, sino que es donde algo comienza a ser y es en esa cuestión que el proyecto 

comienza a generar otra visión en el usuario/espectador. Si la utilización de límite virtual 

en correcta aplicación, define uno de los conceptos de importancia del espacio, quedaría 
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inmersa la idea de articular el espacio para generar continuidad visual a lo largo del 

proyecto y la articulación tanto de sectores como de relaciones humanas. 

 

4.1.1 Función e innovación del espacio. 

El proyecto toma distancia de lo que podría resolverse simplemente en un centro 

kinesiológico con una función específica que es la de rehabilitar. Indaga la concepción y 

conformación de un centro de rehabilitación basado en el análisis y la descripción de un 

perfil de usuario que demanda necesidades y prioridades. Desde un principio se posiciona 

como un centro funcional refiriendo a un espacio que es práctico, donde se puede concurrir 

y además de llevar a cabo cierta necesidad, se pueden desarrollar otras responsabilidades 

a la hora de concurrir. La función principal del proyecto es la creación de un espacio para 

la rehabilitación ósea o muscular de un traumatismo que haya sufrido un deportista de alto 

rendimiento con maquinarias, objetos y sectores de último desarrollo. Como funciones 

secundarias, pero no menores a la hora de entender la innovación del proyecto, se opta 

por brindar la posibilidad de continuar con el hábito de entrenamiento, según período de 

recuperación, mediante elementos que permitan la realización del ejercicio controlado de 

acuerdo con la parte corporal que se pueda trabajar. Además, se dará la posibilidad de 

llevar a cabo aquellas responsabilidades laborales o académicas a distancia que deben 

hacerse en horarios de misma concurrencia al lugar. Para aquello, se incluye mobiliario 

especial para realizar determinados ejercicios y continuar con la rutina diaria profesional o 

universitaria e incluso se proveerán espacios de estilo coworking para tiempos de trabajo, 

estudio y entretenimiento individual. Elementos del Grupo(a)², empresa conformada por 

cuatro marcas, Teknion de Canadá, ArchivosActivos de Argentina, Intershul de Alemania y 

Actiu de España, son elementos que aplican en correcta semejanza con el proyecto a 

realizar y que se dan ejemplos del mobiliario a utilizar perteneciente a la marca en los 

subcapítulos del capítulo cinco del trabajo, según sector a desarrollar. Para demostrar con 

un ejemplo, la marca en cuestión ofrece la bike chair. Son bicicletas con asiento confortable 
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cuyo extremo, parte del aparato donde se ubicaría el manubrio en una bicicleta, se adhiere 

una mesada de 50,8 cm x 57,9 cm regulable en su altura al igual que el asiento. El producto 

brinda la posibilidad de realizar ejercicio pensando en la rehabilitación mientras se apoya 

el material laboral en la mesada y se realizan las responsabilidades externas. 

La innovación parte de una problemática que fue nombrada anteriormente en la 

introducción. El problema conlleva al desarrollo en los capítulos anteriores de los 

problemas de la era digital, la ansiedad y la inmediatez, del desenvolvimiento del 

kinesiólogo frente a ciertas personas y de cómo se puede dar respuesta mediante el 

interiorismo a un perfil de usuario específico sobre los centros kinesiológicos. Se 

desglosaron los puntos recién citados para introducir a la problemática asentada en la 

ocupación del tiempo que implica la concurrencia a los centros en cuestión en la época 

actual. Una actualidad de conexiones rápidas, de desarrollo tecnológico, de menor 

comunicación social, requiere de la creación de un proyecto que se distinga de un espacio 

específico de rehabilitación en horario académico/laboral. Es debido a eso que la 

innovación del espacio se basa en la articulación de la rehabilitación corporal, la 

continuidad en el hábito de entrenamiento y el ofrecimiento de la posibilidad de trabajar y 

estudiar, a través de la incorporación de un sector de coworking. Sector que acompaña al 

ofrecimiento del centro de sumar mayor cantidad de sesiones por día a los usuarios, de 

acuerdo con su perfil que solicita prioridades y responsabilidades. 

Ya que el deportista de alto rendimiento le atribuye demasiada importancia la concurrencia 

al kinesiólogo y los horarios de sesión suelen interrumpir el tiempo laboral o académico, la 

mejora en el rendimiento del tiempo que brinda el desarrollo del proyecto responde a una 

nueva idea de espacio funcional. Siguiendo al concepto de rendimiento, se suma la 

productividad mediante la idea de permitir al paciente establecerse en un espacio de 

coworking luego de haber sido atendido por el profesional y realizar los trabajos físicos 

diagramados, para combinar tiempos productivos y desempeñarse en el trabajo o carrera 

personal con la posibilidad de volver a realizar ejercicios o atenderse con el profesional en 
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tiempo siguiente para incluso generar una rehabilitación mas eficaz y en menor transcurso 

de tiempo. 

El cambio funcional que plantea el proyecto es únicamente posible de lograr mediante el 

interiorismo y los conceptos profesionales aplicados al desarrollo del establecimiento. 

Se genera la otra cara de la innovación al modificar la comunicación social del tipo de 

espacios en cuestión a través de la utilización de ciertos límites virtuales, la utilización de 

transparencias y la implantación de espacios públicos de realización de ciertos ejercicios 

que en la actualidad son únicamente privados. Sucede en la actualidad que los sectores 

de camillas se encuentran en una habitación cerrada totalmente donde tiene únicamente 

acceso el profesional para la realización de un trabajo manual específico o para la 

implementación de hielo en la zona dañada o para ubicar algún elemento de fisioterapia. 

Esa distribución del espacio acompaña la necesidad de intimidad en ciertos momentos del 

proceso de recuperación. Sin embargo, resulta un lugar donde el usuario se encuentra 

solitario y se desarrolla un ambiente de nula relación social. El único momento donde hay 

contacto comunicacional breve entre las personas es en el sector de gimnasio. Debe 

tenerse en cuenta que el ambiente deportivo es de entretenimiento y de alejamiento de las 

obligaciones diarias. La relación social dentro del deporte es esencial para el ánimo 

personal. Es por eso que el proyecto propone la creación de espacios tales como un 

gimnasio de mayor confort en el cual los usuarios lleven un mejor desempeño y espacios 

para la ubicación de camillas donde se puedan realizar las tareas que no necesiten 

intimidad y se genere un ambiente mas agradable en momentos que habría únicamente 

soledad. 

Las transparencias para implementar concordancia entre ciertos sectores, va a ser la 

esencia que transmita el lugar en todos sus sentidos. La idea es que se transmita el 

concepto de compartir la rehabilitación entre los que se encuentren en el mismo momento 

en el espacio. La innovación llevada a cabo desde el encuentro social entre personas que 

comparten una misma pasión, el deporte, a pesar de las diferencias específicas de la 
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práctica de cada usuario, es una modificación positiva de acuerdo a las necesidad de la 

época actual y que cambia los lineamientos comúnmente conocidos de los centros 

kinesiológicos. 

 

4.2 Coworking en el espacio. 

El centro articula la rehabilitación kinésica con el concepto y espacio de coworking. Es 

correcto aclarar, así como se remarcó en el programa de necesidades, que ambos 

conceptos se complementan de manera directa. La intención del coworking es el detalle 

que se amplifica para generar otra propuesta de valor en un centro kinesiológico y que será 

un incentivo significante para la elección de concurrencia al Centro. 

La idea indagará al perfil de usuario a establecerse en el lugar y optimizar el rendimiento 

del tiempo. Si bien, la decisión estará fundamentada en la necesidad de la persona y lo 

establecido por los profesionales del lugar, como creación en respuesta a las necesidades 

y prioridades estudiadas, será una característica relevante a la hora de las decisiones 

personales. En la encuesta realizada, la respuesta con diferencia mas extensa se visibiliza 

en la consulta sobre el deseo de concurrir a un lugar que cubra la necesidad de rehabilitar 

y trabajar o estudiar. Los encuestados demostraron un 89,9% de preferencia a lo hora de 

optar por un espacio con esa característica, convirtiéndola en una referencia primordial. 

El sector no solo es un componente mas del espacio, sino que genera un dinamismo social 

y desarrolla una comunidad interna expuesta en el subcapítulo 1.2, lo que produce un 

vinculo estrecho con el Centro. 

Es el sector puntual que producirá un motivo para vincularse estrechamente, ya que se 

ubica específicamente para generar un cambio radical totalmente fundamentado en la 

necesidad y demanda del perfil de usuario definido del proyecto. El propósito articular que 

posee, genera originalidad dentro del proyecto y es el nexo entre el compromiso de la 

responsabilidad con la salud y el deseo de retornar a la actividad física con la prioridad de 

mejorar el rendimiento de trabajo y/o estudio en un situación extraordinaria como es la 
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lesión. Para entender de una manera minuciosa la creación del sector, se realizaron 

diversas entrevistas a traumatólogos y kinesiólogos para sustentar la capacidad de 

rehabilitación de las personas en las distintas fases de recuperación, y si es posible, acortar 

los tiempos de rehabilitación del usuario al tener mayor cantidad de sesiones en una 

jornada, pero que sería posible únicamente mediante la conformación del sector de 

coworking. Stefano, explica que hay lesiones severas que conllevan una duración amplia 

y de varios meses de rehabilitación y por otro lado, lesiones leves de menor tiempo de 

duración, pero que ambas necesitan la atención adecuada. Las fases de recuperación en 

las lesiones son 3 y sostienen un protocolo o método establecido de acción pero que no 

impide recibir modificaciones que mejoren el rendimiento de acuerdo a las posibilidades y 

forma de trabajo del kinesiólogo. Una acción eficiente en cuanto a las lesiones es el 

aumento de sesiones por día según la fase en la que se encuentre el individuo y lo que 

permitiría la reducción de tiempo de rehabilitación en determinadas lesiones y personas. 

Stefano desarrolla las fases en lesiones severas. La primera fase es de isometría y 

cicatrización, en la que se realizan actividades de fisioterapia y de mantenimiento de 

musculatura, la segunda etapa es la de recuperación de movilidad articular y la tercera es 

de musculatura y adaptación. (Comunicación personal, 13 de mayo, 2020) 

Cosini explica que la primera fase requiere de reposo y actividad de fisioterapia para 

desinflamar y que el sector corporal que recibió la operación, cicatrice. La segunda fase es 

el proceso de recuperación de movilidad, la cual fue reducida o limitada de acuerdo a la 

lesión. A partir de ahí comienza la tercer y última fase, posible de acotamiento de acuerdo 

a la respuesta que comunica el paciente mediante diversos factores corporales, en la cual 

se incorporan las tareas de musculatura y de estabilidad física. Si bien la rehabilitación y 

los avances dependen de cada individuo en particular, el entrenamiento rutinario, la 

genética, la capacidad orgánica y la primer reacción frente a la lesión, pueden favorecer y 

dar la posibilidad a kinesiólogo de estimular y forzar las tareas para reducir el tiempo de 

inactividad, ya sea en la primera fase con el reposo pertinente y la inclusión de una mayor 
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cantidad de sesiones con aparatos de fisioterapia en primera instancia, como con aumentar 

los estímulos e intensificar los turnos en tercera fase. (Comunicación personal, 17 de Mayo, 

2020) 

Las aclaraciones de Stefano y Cosini sostienen el criterio de inclusión del sector de 

coworking para darle una función productiva a los tiempos intermedios entre sesiones que 

pueden tener duración de varias horas según el profesional a cargo lo indique. Tal como 

fue desarrollado el perfil de usuario, su prioridad es la actividad de subsistencia o de estudio 

para el futuro y que tiene como consecuencia del tiempo y las distancias, no poder concurrir 

en ocasiones repetidas durante el mismo día al centro kinesiológico. 

En conclusión, la incorporación del sector, se origina especialmente para ratificar y 

respaldar las necesidades reciprocas entre el perfil de usuario y el kinesiólogo, sustentando 

las ideas de reducción de plazos y efectividad de la rehabilitación y la mejora en el 

rendimiento del tiempo. 

 

4.3 Materiales, equipamiento y usos tecnológicos. 

Cuando se habla de tecnología en el diseño de interiores, no se refiere a un aparato 

electrónico que desarrolla una función o sigue un sistema especializado, sino que se 

relaciona con los nuevos desarrollos de materiales, nuevos acabados y nuevas ofertas 

dentro del mercado. No quiere decir que ciertos objetos que poseen tecnología como 

comúnmente se conoce, no sean materiales tecnológicos para el diseño. Por ejemplo, el 

Barrisol®, uno de los materiales que se integran en algunos sectores. es un material que 

se encuentra en constante innovación y renueva sus posibilidades de ofrecimiento de 

producto. Es uno de los elementos que se van a utilizar dentro del espacio. Es una tela 

tensada que ofrece opciones modulares, revestimiento de paredes, traspaso de 

iluminación, ondulaciones, entre otras opciones de aplicación. Además, es un componente 

con tratamiento ignífugo, hidrófugo, permite la impresión generando un revestimiento de 

mayor calidad visual y real que un acabado normal, hay opciones acústicas en mayor y 
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menor medida, es desmontable y remontable sin destrucción del material, tiene un peso de 

250 gramos por metro cuadrado a 500 g por m2 con la estructura incluida y se puede añadir 

iluminación en los perfiles que forman la estructura. 

Los límites interiores del espacio ocupan un rol muy importante dentro de los objetivos del 

espacio. Por eso, las transparencias serán claves al trabajarse de manera vidriada clara, 

opaca o virtual. VASA ofrece una amplia variedad de vidrios para resolver determinadas 

situaciones. En el proyecto se implementarán las calidades como el vidrio Ekoglass Akustik 

que se compone de dos capas de vidrio al cual se le adhieren laminados de PVB de mayor 

espesor, y que se sellan herméticamente dejando aire deshidratado en el interior de las 

dos placas y reduce notoriamente la transmisión del sonido. El Profilit posee una estructura 

autoportante y siguen una secuencia rítmica modular. Se utilizará para ciertos espacios de 

intimidad ya que son translúcidos a pesar de su opacidad, la perfilería es autoportante y no 

se necesitaría ubicar una estructura aparte y tiene un bajo costo de obra. El Optiwhite es 

un vidrio que está a la vanguardia del diseño. Es prácticamente incoloro, posee poco 

contenido de hierro y el verde fundido inherente a otros vidrios no está presente. Es tenido 

en cuenta para el cerramiento del sector de coworking por ejemplo, donde no se puede 

dejar el espacio en conexión abierta ya que se necesita de la mayor cantidad de silencio 

posible. Se podrá combinar con algún componente del Ekoglass Akustik para desarrollar 

el mejor producto para aquel sector y se puede lograr un espesor de entre 3 y 19 milímetros. 

La solución abierta para bajar ciertas partes del cielorraso es ideal para dejar la estructura 

a la vista y seguir el estilo loft moderno que persigue el proyecto. Se bajarán los cielorrasos 

de algunas partes de diversos sectores, por ejemplo en el de coworking y la recepción 

mediante el ofrecimiento de USG Ceilings, marca que provee la bajada del cielorraso a 

través de una estructura a la vista de hierro y madera, contenedora de cierto volumen 

acústico y que aporta la estética necesaria al espacio. 

Rauvisio Brilliant es un material de acabado brillante que ofrecerá reflejo e iluminación a 

un lugar que propondrá cantidad de tonos neutros. Son placas de MDF revestido con 
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laminados de PMMA brillante y contracara Soft y tienen un grosor de 18 mm. Es de alta 

resistencia debido al tipo de proceso que lo compone. 

Wud crea solados de placas de PVC que son resistentes al alto impacto y al agua. Dentro 

del espacio a crear, la alta circulación y la humedad/transpiración que va a circular, son 

tenidos en cuenta, por lo cual se opta por esa calidad de pisos. Tienen acabados símil 

madera y piedra que se complementan perfectamente con la idea de estilo que se quiere 

generar. Incluso son silenciosos. 

El hormigón es un material conocido, se lo va a tomar como material general del espacio 

ya que ciertos muros se componen del elemento y se lo dejará a la vista. Algunos muros 

que se los necesita con acabado liso, se revisten en el material con detalle. Le agrega al 

espacio la fortaleza que se quiere transmitir y la neutralidad en ciertos acabados. 

Algunos espacios seleccionados como el de gimnasio o de camillas, el revestimiento de 

las paredes será de suma importancia pero el protagonismo será dado a las aplicaciones 

de elementos que acompañen a la rehabilitación. Se implementará mobiliario como límite 

intermedio entre camillas dentro del sector público como sostén de las herramientas de 

fisioterapia, y se adherirán a las paredes placas de melamina en color para trabajos de 

visión periférica a distintas distancias y alturas. 

El aluminio cromado negro será implementado en todo lo que refiera a perfiles de 

cerramientos de vidriado, el hierro en lo que sean barandas de contención en escaleras. El 

metal es característico del estilo moderno/loft a utilizar en el proyecto. 

 

4.3.1 Equipamiento mobiliario. 

La problemática del espacio, abarca situaciones externas que no se relacionan con la 

principal función del tipo de espacio a tratar en el proyecto. El principal problema se basa 

en la falta de posibilidad de optimizar y coordinar el tiempo laboral o académico y la 

concurrencia a centros de rehabilitación. El segundo problema se asienta en la falta de 
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aplicaciones de elementos que permitan la continuidad de entrenamientos específicos para 

las partes del cuerpo no dañadas. 

La resolución de estas dificultades que se encuentran a la hora de analizar las 

características de estos lugares, se tratarán mediante una forma que no modifique la 

función protagonista del rubro, sino que adhiera mayor fortaleza a la función y que incluya 

las necesidades externas que se le presentan al paciente. 

Las soluciones se representan en componentes del espacio. Primero se desarrollarán 

camillas de mayor confort que las habituales. La altura de estas son de 75 cm, 182 cm de 

largo y 62 de ancho. Se conocen como las medidas estándar y se adaptan correctamente 

al proyecto. La estructura se materializa en aluminio el cual se dejará en el color plateado, 

y la zona de apoyo en colchoneta de espuma de 8 cm de espesor, recubierta en skay que 

es cuero sintético, textura mas económica que el cuero. Hasta el momento se muestra 

como una camilla comúnmente conocida, sin embargo, la distinción se demuestra con la 

implementación de una estructura reclinable desde la posición de cintura a 90º. Por la 

misma razón, se sumarán al sector, mesadas plegables que alcancen una altura de 102 

cm, 38 cm de largo y 70 cm de ancho, que se utilizarán como mobiliario de apoyo de 

material de trabajo o de estudio durante las tareas de fisioterapia. Estos elementos 

permiten la versatilidad característica del centro. Durante la implementación del hielo o 

algún aparato electrónico como el ultrasonido, el magneto, el electro estimulador o la 

electrolisis, se podrán realizar la tareas externas a distancia en caso de que el paciente lo 

necesite. La ubicación de los elementos se dispondrá tanto en espacios de intimidad como 

públicos. Esto generará la posibilidad de resolver el segundo problema, a través de la 

aplicación en pared de cuadrados de MDF de 2 cm de espesor y de entre 20 y 46 cm de 

lados. El propósito de estos elementos sirve para trabajar la visión periférica, la reacción, 

la puntería y la coordinación, con la utilización de diversas pelotas correspondientes a cada 

deporte, colaborando con la continuidad en el hábito de entrenamiento. 
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Adherido al muro trasero del sector de la pileta, también se implementarán las placas con 

la misma función.  

 

4.4 Vinculación de los espacios. 

El proyecto aplica una innovación no solo funcional, sino también en una modificación de 

disposición y comunicación interna de los sectores en el rubro kinesiológico. Como se 

desarrolló, los límites son fundamentales en la distinción del proyecto. El tratado interior 

del espacio que se avocará especialmente a una comunicación interna agradable es 

posible de realizar en el lugar seleccionado para implementar el proyecto. Las dimensiones 

y materiales utilizados que posee hará posible la inserción del concepto de amplitud visual 

en el lugar. Solà-Morales explica. 

Hoy parece más claro que nunca que nuestra civilización ha abandonado la estabilidad   
con la que el mundo se presentó en el pasado para, por el contrario, asumir el 
dinamismo de todas las energías que configuran nuestro entorno. Precisamente porque 
en nuestra cultura contemporánea atendemos prioritariamente al cambio, ya no 
podemos pensar en recintos firmes, establecidos por materiales duraderos sino en 
formas fluidas, cambiantes (…) (Solà-Morales, 2002, s.p.) 
 

La disposición generada de los sectores y el mobiliario dentro del proyecto, es la mayor 

referencia delas necesidades del perfil de usuario y de la contemporaneidad. Permite que 

el manejo del espacio sea dinámico, el traslado de elementos no genere dificultad y pueda 

generarse fluidez en los sectores. 

Al proyecto se le suma un nuevo concepto en el rubro, el de coliving. Este hace referencia 

a un actual movimiento que se agrupa a los espacios de coworking y que consiste en 

espacios de residencia donde el sector de estar se convierte en un espacio globalizador. 

Allí se pueden desarrollar los proyectos profesionales y trabajos que cantidades numerosas 

de personas no pueden realizar ya que no tienen el espacio suficiente y no pueden pagar 

un abono en una oficina coworking. La idea permite la interacción entre los mismos 

usuarios y se genera un ambiente mas agradable, de debate, de apoyo y de intercambio 

de contacto social y laboral. 
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Estos conceptos derivan en la explicación de la comunicación espacial interior. A mayor 

homogeneidad posible que se desarrolle, mas funcional va a ser al espacio. 

Hay una sola entrada principal con la rampa correspondiente para la movilidad de personas 

con movilidad reducida que invite a la recepción. Al ser un establecimiento longitudinal, 

desde el sector mencionado se puede visualizar gran parte de la planta baja. Siguiendo a 

la recepción se ubica el sector de depósito y el sector de coworking. El sector de depósito 

no se puede visualizar externamente debido a la utilización de tabiques en material 

metálico. Por el contrario, el otro espacio se recubre en vidriado acústico permitiendo la 

amplitud visual, no generar encierro y continuar con la implementación del estilo de diseño. 

Los baños se ubican adyacentes al sector anterior ya que es una zona de la construcción 

en la cual se ubicaron desde un principio los sistemas de cañerías y desagües. La escalera 

conectora de ambas plantas parte del pasillo principal como una ramificación. Luego, en la 

misma planta comienza el sector de galpón que extiende al espacio. Seguido a los baños, 

se implementó el sector de bar que se recubre en vidrio repartido de total claridad pero 

únicamente delimitando con cierta parte del corredor principal, no contiene puerta divisoria. 

Detrás de las escaleras se ubica un ascensor hidráulico que traslada desde la planta baja 

a la planta alta para la necesidad de acceso a los que padecen reducción en el movimiento 

y no puedan subir las escaleras. Siguiente al ascensor se ubica un sector aeróbico sin 

muros perimetrales con elementos transportables. En el fondo y conformando la última área 

de la planta baja, se establece la pileta. Allí se establece la pileta. El límite es vidriado para 

percibir el movimiento de personas en el espacio y los muros restantes se recubren en 

Barrisol, material hidrófugo. 

En la planta alta se ubica el espacio de mayor movimiento y dinámica. En el sector de 

mayor cercanía a la calle, se ubican los espacios de rehabilitación pasiva, que refiere a los 

espacios donde se ubican las camillas y los objetos electrónicos de fisioterapia, tanto para 

el área pública y de intimidad. El espacio público recién nombrado, no se limita, sino que 

acompaña a la idea de sociabilización del proyecto. Los espacios de intimidad se 
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segmentan en vidrio Profilit que es esmerilado y permite el traspaso de iluminación. En el 

medio se instalarán vestuarios con los cerramientos privados correspondientes para los 

distintos géneros. En la extensión del galpón en planta alta se instala la totalidad del 

gimnasio con las maquinarias de último desarrollo nombradas en el transcurso del 

proyecto. Únicamente donde se instale la SpeedCourt se ubicará acrílico transparente de 

separación, el resto será de completo espacio abierto. 

Se describe que el espacio cuenta con comunicación de espacio libre o visual y los 

materiales demarcan el área correspondiente de cada sector. De esa manera, el objetivo 

del proyecto de una generación interna de comunicación agradable y el reemplazo de 

ciertas características de la rutina externa de los pacientes, se acompaña de la disposición 

abierta de la mayoría de los espacios, en su defecto por necesidades, las transparencias 

provocarán la sensación de límite virtual. 

El proyecto se basa en la innovación realizada mediante el diseño interior, a través de 

indagar las posibilidades de mejorar la función de un centro kinesiológico demandadas por 

un perfil de usuario establecido. Se lleva a cabo a través de la creación de un espacio que 

articule la rehabilitación kinesiológica y el concepto de coworking. Como resultado se busca 

la mejora en el rendimiento del tiempo tanto de rehabilitación como de la rutina diaria laboral 

o académica, así como también proveer una nueva estética y categorización espacial en 

el ámbito de la kinesiología, implementada a través del diseño interior. 
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Capítulo 5 - Centro funcional. 

A lo largo del desarrollo y desglose de los distintos capítulos y subcapítulos del proyecto, 

se hizo referencia al centro como un espacio kinesiológico. Sin embargo, se lo nombra 

como funcional debido al objetivo de rehabilitación kinesiológica muscular u ósea que 

posee el lugar, acompañando el desarrollo para la realización de otras actividades 

secundarias, que acompañen al concepto protagonista del espacio con base en las 

necesidades del perfil de usuario. 

Correctamente llamado centro funcional, la innovación del trabajo, es la que sostiene el 

denominador genérico del espacio. La articulación de los puntos a ofrecer dentro del 

proyecto, que se aplican tanto como la actividad interna de la recuperación del paciente, 

como las actividades externas de rutina que puede aplicar el usuario dentro del 

establecimiento, es lo que lleva a la generación de un lugar disciplinado en kinesiología y 

apto para que el usuario aplique la disciplina propia, y no detallado o específico de 

kinesiología. 

Aldo Rossi, arquitecto de la Posmodernidad, sostiene que “el momento más importante y 

decisivo es justamente el de una alternativa de funciones en el seno de una misma forma”. 

La versatilidad que propone la Posmodernidad es en la que se basa el proyecto para ser 

implementada y fundamentada, ya que se traslada la función del espacio a un rubro 

totalmente distinto pero manteniendo la estructura, adaptándola a otro estilo de diseño. 

Ubicada la frase dentro del proyecto, se definió la funcionalidad en base a las necesidades 

del perfil de usuario, específicamente para implantarlo dentro de un espacio existente de 

la manera mas versátil de acuerdo con la forma longitudinal y las dos plantas del 

establecimiento. 

Quiere decir que el diseño que sea adaptado a los parámetros del proyecto y que cumpla 

con las condiciones impuestas, tanto espaciales como de necesidad, referidas al propósito 

o los propósitos, es un diseño capacitado para la creación de un espacio funcional. 
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El proyecto, en conclusión, articula la rehabilitación kinésica a través de la fisioterapia y 

técnicas implementadas por los profesionales, con la rutina diaria laboral o académica, 

mediante la implementación de todos los sectores y criterios necesarios a cumplir para 

llevar a cabo las funciones establecidas en base al perfil de usuario apuntado. Se combinan 

dos rubros distintos en un mismo proyecto a través del diseño interior y se establece un 

estilo de diseño que vincule tanto la espacialidad como a los usuarios. 

 

5.1 Espacios que componen el lugar. 

Dentro de la creación de los distintos sectores que son los componentes de la totalidad del 

espacio, se encuentran dos tipos conceptuales de espacios, por un lado los sistemáticos y 

por otro lado los subjetivos. Los sistemáticos se reconocen como espacios de realización 

obligatoria. Aquellos que son requeridos para el correcto funcionamiento del espacio 

debido a la necesidad de administración y de higiene. Los que corresponden a los 

subjetivos no tienen una obligatoriedad de implantarse en el lugar, surgen a partir del 

propósito y funcionalidades que deseen transmitir y llevar a cabo en el establecimiento. El 

diseñador, en este caso apunta a crear un espacio que transmita un desarrollo distinto a lo 

acostumbrado en el rubro kinesiológico y es debido a eso, que el tipo de sectores subjetivos 

marcan la impronta del establecimiento, además de los materiales tampoco acostumbrados 

a ser parte del concepto espacial del rubro. Estos sectores son, comenzando en sentido 

del recorrido, el de coworking, el bar, el de aeróbico, el de pileta, el gimnasio y el de 

camillas. Al nombrarlos suenan reconocidos, sin embargo, no todos integran espacios 

kinesiológicos y en el proyecto en cuestión, son los que generan que el lugar sea funcional. 

Se incorporan ideas que no suelen combinarse y que serán las vías posibles para articular 

los propósitos requeridos a la hora de resolver la problemática. 

No obstante, no significa que la calidad de espacios sistemáticos del proyecto sean de 

conformación básica y únicamente adaptadas a la función que cumplen. La problemática 

justamente desarrollada en la introducción, explica que el armado de los lugares actuales 
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influyen de manera que no transmiten dinámica y comunicación social en el paciente. El 

trabajo se sostiene en los espacios subjetivos, pero también impondrá que los sistemáticos 

aporten calidad social y de unión con el resto del establecimiento. De esa manera, la 

totalidad del centro será funcional, homogénea, enérgica y activa, respetando el 

funcionamiento e intimidad de los espacios correspondientes. 

Los sectores, con la distribución y utilización de materiales transparentes, conllevan a que 

se homogenice en la mayor medida posible el lugar, tomando en cuenta las necesidades y 

limitaciones que se deben respetar y que la versatilidad sea también conectora entre el 

espacio y el usuario en su experiencia. La homogenización del espacio no significa que 

todos los materiales estructurales y el mobiliario repitan la textura y acabado en todos los 

sectores, sino que haciendo referencia al estilo de diseño y a la funcionalidad, se siga la 

línea adoptada por el diseñador de la Modernidad para desarrollar la creación de cada 

área. 

Los sectores referentes a la rutina diaria laboral o académica, se ubican en la planta baja 

consecutivamente de acuerdo con la decisión del diseñador de no interferir con las 

actividades de rehabilitación y no interrumpir el desempeño de los profesionales. 

Este proyecto evita la fragmentación espacial, entonces, tanto a nivel de disposición y 

organización de la planta como en los materiales utilizados en la tabiquería se tiende a una 

integración de recorrido y visual, de manera tal que el usuario perciba al mismo tiempo los 

espacios que fluyen entre sí para lograr una homogeneidad y un vínculo estrecho entre 

todos los sectores. 

 

5.1.1 Espacios sistemáticos. 

Como refiere la palabra en cualquier ámbito y rubro aplicado, sistemático es cualquier 

acción, espacio, desarrollo, entre otros, que remiten y se generan de acuerdo con un 

método base. El diseño se alimenta de las distintas visiones y formas de resolver un 

espacio por quienes ejerzan la profesión, entonces, se perfila como un ejercicio versátil con 
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nuevos materiales, objetos y desarrollos. Sin embargo, las necesidades logísticas y 

administrativas de los usuarios y de la sociedad, influyen directamente en la creación de 

los proyectos de interiorismo, obligando a incluir espacios que son tomados como 

sistemáticos.  

Dentro del centro, se incluyen diversos espacios sistemáticos que forman la base de los 

centros de rehabilitación kinesiológica. Estos son la recepción, los baños, el depósito, la 

sala de profesionales y el sector de camillas privado. Los sectores nombrados cumplen los 

requerimientos de formación del centro en los ámbitos de logística administrativa y manejo 

de usuarios con las obras sociales. El depósito recibe y guarda los materiales y objetos 

para mantener al centro ordenado, el baño es esencial y obligatorio para las necesidades 

fisiológicas del humano en cualquier ámbito y la sala de profesionales en el ámbito 

kinesiológico es indispensable para los horarios de descanso de quienes lleven el 

desempeño laboral en el centro. No hay un método de implementar estos espacios de una 

única manera dentro del espacio total, sino que se deben cumplir las reglas del código 

arquitectónico, dejando en manos de quien desarrolle el diseño, la estética, distribución y 

decisión de mobiliario. En el proyecto, estos sectores se adaptan al estilo de diseño y 

distribución espacial establecidos por el diseñador. Se componen en igualdad de 

condiciones materiales y perceptivas que los demás espacios, a pesar de no ser los 

espacios de mayor concurrencia del usuario. Los vestuarios, dentro del proyecto también 

se comportan como sistemáticos, con la diferencia de que se suman debido a la inclusión 

de la pileta en la creación del centro, caso contrario, los vestuarios no formarían parte del 

lugar. 

En la conformación no hay sectores más valiosos que otros, la totalidad de los espacios 

son fundamentales. La creación del centro desde la función hasta la innovación, no podría 

ser en caso de no contar tanto con los espacios sistemáticos como con los subjetivos. Los 

dos conceptos se sostienen entre si.  
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La entrada al centro articula la recepción con el exterior urbano. Como los espacios 

sistemáticos deben cumplir los requerimientos del rubro y del código arquitectónico, el 

acceso se conforma por una rampa que comienza a nivel de la calle y finaliza a 0.18 m del 

nivel de piso, nivel de cota en el que se encuentra la totalidad de la planta baja del espacio. 

Se construye en hormigón rayado debido a que la textura genera el no deslizamiento de 

muletas, bastones o calzados y de lo contrario podría llegar a generarse una caída del 

usuario. La implementación de la rampa de acceso es de carácter obligatorio en este tipo 

de espacios. Así como se incluye el acceso especializado, también se ubica, luego de pasar 

la escalera conectora de las dos plantas, un ascensor hidráulico de impulsión directa. Éste 

posee la peculiaridad que se puede instalar sin generar obra gruesa dentro del espacio. Es 

un ascensor más seguro y puede soportar mayores cargas, además de obtener mayor 

espacio interno ya que no necesita de contrapeso y el pistón no es de gran tamaño. Estos 

funcionan mediante la inyección de aceite a presión a través de un grupo de válvulas. El 

aceite se encuentra en un depósito y se traslada hasta el pistón que se compone por un 

cilindro y un émbolo, proveyendo movimiento a la maquinaria. Posibilita un diámetro de 

giro de 150º, imprescindible para los espacios donde transitan personas con silla de ruedas, 

el funcionamiento es suave limitando los movimientos bruscos, lo que es mejor para las 

personas con dolores o capacidades reducidas y son menos ruidosos en comparación con 

los eléctricos, ofreciendo mayor silencio y posibilitando mayor concentración en el espacio.  

La puerta de entrada al ser de vidrio repartido y acompañar al estilo loft y del Movimiento 

Moderno, en los cuales se basa el proyecto, se conforma por paneles transparentes 

laminados de seguridad de VASA. Desde el ingreso se percibe el concepto de amplitud 

visual que plantea transmitir el proyecto a través de la longitudinalidad del espacio, la 

distribución de los sectores y que permite el recorrido central libre enfatizado mediante la 

materialidad clara y neutra. La doble altura de la planta baja también es incorporada 

favorablemente al proyecto, ya que el estilo de diseño adoptado se caracteriza por la altura 

y acompaña al concepto recién nombrado. 
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Los acabados utilizados en el proyecto son los grises como el hormigón a la vista y el 

Tarquini Microcemento mate, en una gran mayoría de las paredes internas del espacio, al 

cual no se le da una terminación lisa, sino que se deja a la vista el paso del rodillo al pintarlo. 

También se utilizan distintos tipos de metales como el hierro, el acero inoxidable cromado 

en negro para las conformaciones de vidrio repartido, entre otros. Los acabados madera 

son materiales de PVC símil madera de Wudflooring en el género Classic Vollen Pine o 

símil cemento en el género Kiev. 

El depósito es el único espacio que no es recorrido por el usuario y generalmente se 

encuentra privado de visualización. Dentro del proyecto cumple las mismas condiciones, 

sin embargo, la puerta del sector permite cierto paso de visión y los tabiques no toman la 

altura completa del espacio. El concepto del sector es que a pesar de ser distinta la función 

con todos los demás espacios, se integre en su totalidad con el diseño implementado y en 

cumplimiento de su función. Allí se guardan materiales nuevos a estrenar, objetos que se 

dejaron de utilizar, yerba, café, entre otras cosas que no interfieran en el espacio. 

Los baños se encuentran en la planta baja ubicados en el mismo lugar que en el espacio 

existente, con la intención de no generar una reforma significativa estructural de los caños 

de desagüe y provisión de agua. Lo que se modifica es el aspecto y la conformación, 

generando una ampliación del espacio al retirar el baño gerencial existente. No requiere de 

gran innovación el sector, sino que precisa de las medidas adecuadas y la mayor 

comodidad de acceso. El baño femenino cuenta con capacidad para tres inodoros y los 

cubículos correspondientes, mientras que el masculino cuenta con dos inodoros y dos 

mingitorios. El revestimiento es de Dekton, un material que es tendencia, en el género DK 

Natural y en el color Kelya. El baño de discapacitados, también obligatorio en cualquier 

ámbito se encuentra desprendido del sector, enfrentado debajo de la escalera y anterior al 

ascensor. El mobiliario es especial para personas con discapacidad y contará con los 

barrales necesarios para el agarre de las personas. 
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Los vestuarios se ubican en la planta alta, en una ubicación similar a la de los baños de 

planta baja para continuar con la instalación de provisión de agua, sin tener que generar 

mayor obra y debido a que no limita la conformación de otro sector del establecimiento. Es 

un área que no suele presentarse en este tipo de establecimientos, pero el desarrollo de 

generar un gimnasio de mayor preparación y contenido, incluir un sector de pileta y un lugar 

donde establecerse para trabajar o estudiar, deriva en la realización de los vestuarios. 

Tanto el vestuario femenino como el masculino, tienen tres duchas cada uno de acuerdo 

con las dimensiones establecidas que ocupan los espacios. 

Los espacios de camillas privados, en los que el kinesiólogo atiende al paciente, se ubican 

también en la planta alta, siguientes a los vestuarios. El muro divisor con el pasillo central, 

donde se ubican las entradas a cada uno de los tres espacios de camillas, se materializa 

en vidrio Profilit de VASA, ya que se puede modular y permite el paso de iluminación a 

pesar del esmerilado que contiene. No es una división ortogonal, sino que visto en planta 

posee unas leves rotaciones para aportar dinámica visual y que la apertura de las puertas 

no interfiera totalmente en el paso de los usuarios. 

El último espacio sistemático es la sala de profesionales, donde los kinesiólogos pueden 

tomar el tiempo descanso correspondiente a sus horas de trabajo, guardar sus 

pertenencias, ubicar estudios de los pacientes y carpetas de registro. En el sector se 

incorpora un microondas y los utensilios necesarios para almorzar, armar el mate o café, 

impresora, entre otras necesidades para que el profesional lleve a cabo el desempeño lo 

mas confortablemente posible. Es uno de los espacios dentro del establecimiento que 

recibe luz natural directa, ya que se establece en la parte frontal de la planta alta del centro. 

 

5.1.2 Espacios subjetivos. 

Los espacios subjetivos apuntan directamente a la innovación y a indagar cómo el diseño 

de interiores puede intervenir favorable y radicalmente en el rubro, respondiendo a las 

necesidades y demanda del perfil de usuario. Se generaron con base en el marco teórico 
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del proyecto y en las entrevistas y encuesta. Los objetivos que buscan estos sectores se 

implican directamente en la mejora en el rendimiento del tiempo, en la articulación de la 

rutina diaria laboral o académica con la rehabilitación kinesiológica, con el acortamiento del 

tiempo o eficiencia del proceso de recuperación, tal como fue comentado por Stefano y 

Cosini, y con la imposición de un estilo de diseño que no se utiliza en el ámbito de la 

kinesiología. Los sectores correspondientes son el de coworking, el bar, el de pileta, el 

gimnasio y el de camillas público. 

El sector de coworking es el primero que se muestra en el establecimiento al poder 

visualizarlo desde la entrada y recepción. Es conceptualizado como ideal a la hora de 

ofrecerle una distinción esencial al perfil de usuario, con el fin de poder articular la 

rehabilitación con la rutina diaria. Tal como se desarrolla en el subcapítulo 2.1, el sector en 

cuestión y el bar poseen la función de ofrecer la motivación extrínseca del perfil de usuario, 

donde se responde a la motivación demandada por la persona en relación con su prioridad 

de subsistencia. 

El espacio se compone con los recursos necesarios para continuar con el estilo de diseño 

establecido, cumplir con la acústica silenciosa para la concentración de los usuarios, 

ofrecer alta conexión a internet, sectores privados de videoconferencia, café incluido e 

impresora a disposición de los usuarios. Para lograr el vínculo del sector con el resto del 

establecimiento, pudiendo mantener los niveles de ruido bajos o nulos, se utilizan paneles 

de vidrio Akustic de VASA. El sector aloja 10 espacios individuales, además de 3 salas 

individuales de videoconferencia. Uno de los puntos importantes a ofrecer es la comodidad 

de los asientos, ya que las personas pueden permanecer un considerable tiempo en el 

lugar e incluso se agregan bancos de apoyo por si los usuarios tienen la necesidad de 

mantener elevada alguna extremidad inferior del cuerpo durante determinado tiempo. Las 

sillas son las Spirit de Grupo (a)2 que ofrecen comodidad al ser sillas de oficina y 

perteneciendo a la marca que tiene como objetivo principal proveer mobiliario de oficina. 

La principal peculiaridad de las mesas que se instalan en el espacio, es que ofrecen tomas, 
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tal como sucede en los espacios de coworking, para obtener conexión de los dispositivos 

fácilmente.  

Se ubican desde el techo estructuras de USG Ceilings conformadas por hierro y madera 

como cielorrasos suspendidos que ofrecen dinámica, circulación de aire, aplicación de 

iluminación y visualización de las instalaciones y pasacanales. La iluminación se adapta a 

la altura de las estructuras, por lo tanto se utiliza la luminaria colgante H 205 de Huup 

Iluminación para proveer iluminación general y enfocada sobre los espacios de trabajo. 

Las salas de videoconferencia son 3 y se ubican del lado derecho de la entrada. Para 

ofrecer privacidad, se instalan listones verticales de madera de 0.04 m de ancho cada 0.04 

m de distancia y no cortar la visualización total, sino parcial sosteniendo el concepto de 

amplitud visual. Los listones se ubican adyacentes a los paneles de vidrio Akustic de VASA 

para contener el sonido interno y limitar al sonido entrante. También se incluye un sistema 

de soluciones Logitech de la marca Newtech, para llevar a cabo las videoconferencias de 

manera eficaz, que cuenta con cámara de video 4k, micrófono con cancelación de ruido y 

conexión de dispositivos externos. Cada cubículo posee su propia iluminación. 

El sector es uno de los espacios, además de la entrada y recepción, que percibe 

iluminación natural directa por la ventana de medio arco ubicada en la fachada de planta 

baja. Para agregar comodidad y funcionalidad al sector, se ofrece máquina de café e 

impresora, dispositivos clave a la hora de ofrecer continuidad y dinámica al perfil de usuario. 

El sector del bar es otro espacio subjetivo, que se vincula directamente con el mismo 

concepto del sector de coworking, pero que ofrece un ambiente de mayor distensión. El 

sector cuenta con 7 plazas debido a sus dimensiones y a la necesidad de respetar los 

espacios de comodidad para personas con capacidades reducidas. Es la parte del 

establecimiento con mayor similitud al estilo loft en cuanto a la utilización del ladrillo a la 

vista, luminarias galponeras, barra con estantería de hierro colgante, solado símil madera 

de Wudflooring en el género Roa Oak y la división de vidrio repartido Optiwhite claro. 
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Es un espacio que no ofrece productos de elaboración compleja ni dificultosa, sino que el 

criterio en el cual se encuentra inmerso, es en el de ofrecer productos simples que sean 

requeridos por los usuarios y que se adapten a la amplitud y mobiliario que contiene el 

sector. 

El espacio de la pileta está ubicado en el fondo de la planta baja. Debe cercarse de forma 

total para impedir el paso de la humedad y mantener climatizado el espacio. Mas de una 

mitad de la superficie del espacio posee la doble altura de la planta baja y el resto se libera 

hasta el techo de la planta alta. Es un criterio que aporta valor en cuanto a los ofrecimientos 

de la rehabilitación dentro del centro. Es un sector que debido a la capacidad espacial que 

ocupa, no suele encontrarse en centros de rehabilitación kinesiológica, sino que se ubican 

en centros deportivos. La pileta posee 0.90 m de profundidad a lo largo de toda su 

superficie y diez metros de largo por cuatro metros de ancho, dando la posibilidad en los 

8.56 m de ancho del lugar, de ubicar la sala de bomba de pileta, la sala vidriada donde está 

la pista deslizante subacuática. Ambas salas están recubiertas. 

El revestimiento de la pileta es poliéster en color azul claro, para no generar un acabado 

antideslizante. En las piletas de rehabilitación se realizan ejercicios dinámicos donde se 

corre en el interior, por lo tanto debe tenerse en cuenta el detalle de elegir el correctamente 

la superficie. Las losetas que recubren el suelo del sector son atérmicas planas 

antideslizantes. El sector del techo de doble altura se recubre totalmente con tela tensada 

Barrisol®, ya que es un material hidrófugo, con estructura liviana y el cual puede ser 

impreso, por lo tanto se asimila a un espacio exterior. Además se le realizan cortes para 

ubicar plafones de iluminación blanca general. 

Para continuar con el hábito de entrenamiento, ofrecer mayor calidad de servicio y brindarle 

herramientas eficaces al kinesiólogo para su desempeño, se ubica un aro de básquet 

adherido a la pared final del espacio y placas MDF con melamina de diversos colores para 

realizar ejercicios cognitivos, recomendado por Vázquez Couto. 
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El gimnasio, implantado en la planta alta, es un punto controversial respecto a si es un 

espacio subjetivo o sistemático, ya que la calidad de espacios del rubro contiene en su 

mayoría un área de ejercitación física pero no de gran amplitud. Sin embargo se resuelve 

como subjetivo debido a la composición, estilo de diseño e inclusión de máquinas y objetos. 

Se asemeja a centros de entrenamiento que aloja a deportistas profesionales pero no 

kinesiológicos. 

A la hora de definir la concurrencia al centro, entre las varias ofertas que se encuentran en 

el mercado o en las posibilidades de las obras sociales, el espacio debe desarrollarse de 

manera profesional para interferir en la decisión del perfil de usuario. 

Se incorporan dos bike chair de Grupo (a)2 las cuales ofrecen una mesada de apoyo de 

50,8 cm x 57,9 cm para materiales de trabajo y estudio, en función del ofrecimiento que se 

le hace al perfil de usuario de continuar con la actividad laboral o académica. 

Una de las maquinarias poco frecuentes de encontrar en este tipo de espacios, es la 

máquina isocinética de cuádriceps e isquiotibiales, recomendada por Conesa, al igual que 

la Speedcourt, instalación deportiva que es incluso menos frecuente de encontrar dentro 

de centros de rehabilitación debido a la superficie de 4 m de largo y 4 m de ancho que 

requiere para su implementación. El aspecto que se percibe apunta en mayor medida al 

Movimiento Moderno mas que al estilo loft. Los acrílicos transparentes que cierran la parte 

trasera que da hacia el vacío de la planta alta, las cerchas de hierro que sostienen el techo 

a dos aguas que posee una lucarna central para permitir la entrada luz cenital, el Tarquini 

microcemento establecido en las paredes, las placas de PVC en el género Kiev semejante 

al concreto y que aporta claridad en el espacio, y los barrales con spots negros de 

iluminación, son todos los elementos que en conjunto y vinculados en el mismo espacio, 

refieren concretamente a la Modernidad. 

El último espacio subjetivo es el sector público de camillas. Si bien todo centro de 

rehabilitación kinesiológica posee cubículos con camillas, tal como se desarrolla en el 

subcapítulo 5.1.1 de espacios sistemáticos, no se incluye el mobiliario en espacio públicos 
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dentro de los establecimientos. Se ubican en espacios privados con base en la intimidad 

que requiere el paciente a lo hora de desvestirse. Sin embargo, dentro del proyecto se 

ofrece la privacidad, tanto como este sector con camillas en espacio abierto para generar 

un ambiente agradable, donde se le da la posibilidad a los mismos usuarios de interactuar 

entre si o no. Por otro lado, el sector se encuentra en el punto mas caliente de la planta 

alta donde muchos otros espacios confluyen, e incluso recibe doble entrada de iluminación 

natural y si se cortase la visión, se desperdiciarían las cualidades que ofrece la estructura 

por sobre este sector. 

Son tres las camillas que se ubican en el espacio, divididas por el campo de trabajo que 

requiere el profesional para atender al paciente y por el mobiliario que intermedio que 

funciona de sostén para los dispositivos de fisioterapia como lo es el ultrasonido, los 

electroestimuladores, el magneto, entre otros, que necesitan de un aparato de conexión, 

sumado a las especificaciones de higiene como el alcohol en gel, gasas, cintas. 

En la pared más amplia del espacio, se instalan tres paneles acústicos de Barrisol® para 

contener levemente el sonido y ayudar a la acústica espacial, además de aplicar imágenes 

de deportistas profesionales como inspiración para los usuarios y el objetivo de retornar a 

la actividad física prontamente. 

 

5.2 Climatización y acústica. 

El establecimiento no posee entradas de ventilación natural a excepción de la entrada y los 

sectores que se vinculan con el muro de la fachada. Es debido a eso que se aplica el 

sistema ventilación forzada para resolver la falta de circulación de aire en el espacio. Al ser 

un establecimiento amplio, con mayoría de superficie en doble altura o incluso más y 

poseer un sector de pileta y gimnasio, la ventilación y la climatización son fundamentales 

a tener en cuenta para dar funcionalidad al centro. La doble altura ayuda a la expansión 

del aire, pero no soluciona el problema de humedad y ventilación. Para solucionar la 

climatización se recurre a un sistema de ventilación de simple flujo tanto en la planta baja 
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como en la planta alta. La estructura en planta baja es central y toma casi la totalidad de la 

superficie de la planta, desde la entrada hasta el sector de pileta. El funcionamiento del 

sistema, contiene un extractor que extrae el aire viciado dentro del espacio y lo expulsa a 

través de los conductos, y un sistema de impulsión que filtra el aire externo para ingresarlo 

al espacio mediante un sistema de refrigeración, calefacción o ventilación, de acuerdo a lo 

que sea requerido. La estructura en planta alta recorre el sector del gimnasio cercano al 

muro con entrada al vacío que es parte del sector de pileta y central en el resto del espacio, 

aplicando el mismo funcionamiento que el sistema de planta alta. 

Las descripciones que realizó Marturano de Control Clim S.A. indican que se instalan 

equipos externos con evaporadora baja silueta para conductos con bomba de calor, 6TR 

trifásico, filtros de aire y mando inalámbrico. También se suman unidades de montaje que 

incluye presurización con nitrógeno y carga con gas refrigerante ecológico R410. Por otro 

lado, se ubican los conductos para impulsión de aire de sección circular realizados en 

chapa galvanizada con pintura desengrasante y anticondensante, rejas de impulsión de 

aire y de retorno de aire con compuertas de regulación de caudal. (Comunicación personal, 

21 de Febrero, 2019) 

Las estructuras se encuentran a la vista y se mantienen para acompañar al estilo loft que 

le da impronta al espacio, sin intervenir de manera limitante en la visión de los usuarios. 

Tanto en el espacio de pileta como en el de gimnasio, el sistema de ventilación 

implementado permite controlar la evaporación del aire húmedo que se genera en los 

ambientes al crear una corriente de aire que lleve el aire húmedo hacia la extracción. Se 

adhiere el sector de la pileta un ventilador helicoidal para sumar intercambio de aire en un 

espacio en el que debe mantenerse la climatización requerida. 

El establecimiento, además de mantener la climatización pretendida para cumplir las 

funciones confortablemente, debe también tratar la acústica del espacio. En los sectores 

como el gimnasio o la pileta, el ruido no es un problema de interferencia, por lo tanto no 

debe manejarse materiales aplicables para la resolución de la contaminación sonora. Sin 
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embargo, en el sector de coworking por ejemplo, el vidriado perimetral es especialmente 

acústico para contener el silencio y evitar la entrada de sonido exterior. El vidriado Ekoglass 

Akustic de VASA que contiene laminados de PVB de mayor espesor, reduce la transmisión 

del sonido y aumenta la aislación sonora con respecto a vidriados simples. Por otro lado, 

los espacios de videoconferencia son cubículo cerrados en el mismo material, por lo tanto 

no se filtra el sonido en el resto del ambiente. 

5.3 Hermenéutica espacial. 

La experiencia del usuario, así como el proyecto se posee el concepto de Posmodernidad 

en cuanto a la adaptación de funciones en un espacio determinado, no es única como en 

los centros existentes. El usuario es quien lo recorre, lo utiliza y lo entiende, en cuanto al 

proceso de rehabilitación pactado con los profesionales y en cuanto a las prioridades y 

necesidades académicas y laborales de la persona. El proyecto busca suplir de manera 

innovadora en el rubro kinesiológico, la motivación intrínseca y extrínseca del perfil de 

usuario tal como lo comenta Vázquez Couto en el subcapítulo 2.1, pero quien administre 

la forma de llevar a cabo la rehabilitación y actividades para cubrir las motivaciones 

personales depende del usuario. Es debido a eso que se describe el recorrido y la 

experiencia ideal que se le ofrece al perfil de usuario, quedando sujeto a los intereses de 

la propia persona. 

El paciente ingresa al establecimiento por la rampa implantada y es recibido en la 

recepción. Asimismo, desde la entrada se visualiza el sector de trabajo y estudio y a través 

del corredor principal, hacia el fondo donde se ubica el sector de pileta con gran iluminación 

e impronta deportiva. La amplitud visual se percibe en el momento de llegada y los aspectos 

industrial, de Modernidad y de loft, se visualizan en los materiales y acabados utilizados, 

los distintos metales, las transparencias y las instalaciones a la vista. La madera aliviana 

el peso de la neutralidad de materiales y genera un contraste equilibrado con los grises y 

negros que forman parte del establecimiento. El usuario aguarda la llegada de uno de los 
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profesionales y a partir de ese momento, el profesional decide cómo proceder en base a 

las necesidades de rehabilitación del usuario y a las posibilidades ofrecidas mediante la 

aplicación del diseño y los espacios conformados con desarrollo tecnológico. A pesar de la 

fase de recuperación en la que se encuentre el paciente, el profesional generalmente 

realiza actividades en los sectores de camillas ubicado en la planta alta, a la cual se accede 

de acuerdo a la capacidades del usuario, a través del ascensor o la escalera. En base con 

la intimidad que necesite el usuario, lo ubicará en un cubículo privado de camilla y en el 

público. Allí se le colocan los aparatos de fisioterapia necesarios como los 

electroestimuladores, el magneto, el ultrasonido, entre otros. Ese tipo de actividades suelen 

durar un tiempo determinado de no gran duración. Luego de ese tratamiento, el kinesiólogo 

optará por darle un tiempo de descanso al paciente que puede optar por concurrir al 

espacio de coworking o al bar y realizar sus responsabilidades laborales o académicas. 

Debe aclararse que las actividades, comportamientos y períodos de tiempo, se someten a 

una decisión profesional del kinesiólogo y a la prioridades externas que posee la persona, 

resolviendo de carácter dialogado entre ambos. Posteriormente, el paciente vuelve a ser 

tratado y realizar actividades en el área de gimnasio o en el sector de pileta. En caso de ir 

al sector de pileta, el usuario concurre al vestuario para colocarse el traje de baño, espacio 

realizado especialmente por la implantación de la pileta en el establecimiento, y se dirige a 

la pileta donde además el kinesiólogo tiene la posibilidad de trabajar la continuidad del 

entrenamiento cognitivo y deportivo, con base en la instalación de un aro de básquet 

profesional, varias placas de colores para trabajar la percepción y la profundidad de 0.90 

m de la pileta para recuperar la movilidad y ejercitar el cuerpo. Al finalizar tanto en la pileta 

como en el gimnasio, el paciente vuelve al vestuario donde puede tomar un baño. Luego 

puede recurrir nuevamente al espacio de coworking o al bar, continuar realizando sus 

prioridades y según lo pactado con el profesional, tiene la posibilidad de continuar con la 

recuperación tanto en gimnasio como en pileta o camillas, hasta que se decida el retiro del 

usuario.  
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Un ejemplo que explica el kinesiólogo Gerardo Carabajal es respecto a una lesión en el 

tobillo dentro de la fase aguda, recientemente sucedida, en la que desarrolla que la lesión 

puede generar contractura en el gemelo, los tibiales y los músculos periarticulares. Para 

tratarla dentro de las posibilidades que ofrece el centro de establecerse durante largo 

tiempo en el espacio, se puede realizar una sesión de magneto para desinflamar, luego 

liberar al paciente para que haga sus actividades en los sectores de coworking y de bar, y 

a las dos horas hacer un drenaje linfático o masaje relajante para los músculos 

periarticulares. (Comunicación personal, 19 de Mayo, 2020) En caso contrario, el paciente 

podría realizarse el magneto o lo que el profesional defina y luego debería retirarse, 

teniendo que volver al día siguiente o días posteriores, lo que generaría mayor cantidad de 

traslados, mayor cantidad de tiempo utilizado para trasladarse y una mayor cantidad de 

tiempo necesario para el proceso de rehabilitación. 

Las experiencias dentro del centro son todas diferentes de acuerdo con la lesión de cada 

usuario, de acuerdo con las decisiones y métodos de trabajo de cada profesional y de 

acuerdo con las prioridades del usuario en cuanto a tiempos y actividades externas. Por 

otro lado, estas varían según la fase de recuperación en la que se encuentre cada uno. 

El proyecto indaga cómo a través del interiorismo se genera una experiencia en el espacio 

que articule la rehabilitación con la realización de las actividades laborales o académicas, 

abarcando una mejora en el rendimiento del tiempo y eficacia en la recuperación con 

posibilidad de acortar el proceso según el tipo de lesión y las características del usuario. 

Las características del proyecto, la conformación con base en la demanda del perfil de 

usuario y la legitimación disciplinar y profesional de los entrevistados, sustentan la 

viabilidad y operatividad de la propuesta. 
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Conclusiones 

El proyecto concluye con el sustento de la creación del proyecto que se basa en la 

resolución de la problemática encontrada a través del análisis del estado del arte del rubro 

kinesiológico respecto a la conformación de los establecimientos existentes y el servicio 

ofrecido a las personas. 

Se responde a la pregunta problema planteada a través de la formulación de los objetivos 

expuestos que buscan proyectar un establecimiento kinesiológico con una propuesta de 

valor distinta, fundamentada en la demanda del perfil de usuario. Para el cumplimiento de 

los objetivos y la realización de las tareas, se realizó una encuesta a 68 personas que 

cumplen con las características del perfil de usuario descripto por Vázquez Couto -

psicóloga deportiva- establecido para el proyecto. Asimismo, para la resolución de los 

vínculos espaciales y la conformación de cada sector, se analizó la conformación actual 

tanto de los centros de rehabilitación kinesiológica, a través de la investigación de espacios 

existentes y la realización de entrevistas a los kinesiólogos Conesa y Carabajal y a los 

traumatólogos Stefano y Cosini, además del estudio de información sobre el 

funcionamiento de los espacios de coworking, y la indagación sobre los planteos de la era 

digital en la cual la sociedad actual se encuentra inmersa. Las voces legitimadas de los 

profesionales entrevistados dan sustento y legitimación al abordaje de la dimensión 

kinesiológica. Los conocedores de la profesión fueron consultados acerca de los 

establecimientos existentes en el rubro y cómo los perciben en cuanto a la comunicación 

de espacios y ofrecimiento de materiales para su desempeño, si es posible ofrecer mayor 

cantidad de sesiones en una misma jornada a un individuo y acortar el proceso de 

recuperación, y por último cuáles son las fases del proceso y de qué manera se puede 

aumentar el volumen de sesiones en cada una. 

La totalidad de los conceptos estudiados sostienen la idea de indagar mediante el diseño 

de interiores cómo aportar un desarrollo y funcionamiento óptimo en los centros 

kinesiológicos de acuerdo con perfil de usuario que según lo explicado por Vázquez Couto, 
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debe remplazar tanto su motivación intrínseca como la extrínseca. Para aquello se crea el 

espacio que articula tanto la recuperación física como la rutina diaria laboral o académica, 

en respuesta a la demanda del perfil de usuario respecto a la necesidad de cumplir con la 

actividad prioritaria de subsistencia. 

Se define la inclusión de un espacio de coworking como necesidad para mejorar el 

rendimiento del tiempo según el perfil de usuario, de generar la posibilidad de ofrecer mayor 

cantidad de sesiones en una misma jornada, sustentado por los profesionales del rubro, y 

aportar eficacia en la recuperación e incluso poder acortar el proceso en casos posibles. 

Se realizó un plan de necesidades de acuerdo con la alta calidad profesional que se quiere 

percibir en el espacio y se definieron sectores, mobiliario y aparatos a colocar dentro del 

establecimiento. La conformación de los espacios referidos a la rehabilitación se resuelve 

con la materialidad y con el mobiliario correspondiente a la función prevista. Ésta está 

basada en los planteos de Conesa, quien caracteriza el desempeño del kinesiólogo dentro 

de un centro kinesiológico y qué tipo de maquinarias puede aportar calidad a la 

rehabilitación. 

La selección del lugar existente para la implementación del proyecto cumple con algunos 

de los objetivos secundarios. La aplicación de estilos de diseño y el vínculo entre los 

sectores respetando la funcionalidad de cada uno de éstos, sin limitar la dinámica interna, 

dada la longitudinalidad y los requerimientos de medidas aptas para personas con 

movilidad reducida y estrictamente solicitadas. La Posmodernidad sostiene la 

desvinculación entre forma y función. Es por esto que la aplicación del proyecto en una 

casa chorizo construida a finales del siglo 19, la adaptación al estilo loft, industrial con la 

utilización también de materiales del Movimiento Moderno, no limita la funcionalidad del 

lugar ni interrumpe el cumplimiento de los objetivos. 

La idea de articular sectores subjetivos como el de camillas, de gimnasio y de pileta, con 

el área de coworking y de bar, genera la innovación de indagar a través del diseño interior 

cómo generar mayor rendimiento de tiempo y de respuesta a un perfil de usuario que 
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plantea la necesidad de atender a sus responsabilidades. De esa manera se desprenden 

los objetivos del proyecto, en cuanto al tiempo, donde el usuario puede coordinar con el 

profesional un proceso de trabajo de recuperación que le permita establecerse en el lugar 

y cumplir con las actividades de trabajo o de estudio, dar utilidad y mejorar el rendimiento 

de los tiempos de espera, generar mayor cantidad de sesiones en una misma jornada 

acelerando o mejorando las fases de rehabilitación. 

Uno de los autores que se tomó en cuenta a la hora de entender las prioridades del perfil 

de usuario fue Juan, en el artículo Alteración del tiempo en la era digital, fue uno de los tres 

autores que aportaron el conocimiento respecto a la modificación del sujeto en el sistema 

actual, el apresuramiento de los tiempos, la mala gestión para su uso y la conexión rápida 

con cualquier tipo de información. 

Se genera el aporte a la disciplina del diseño interior desprendiéndose de la generalidad 

de abarcar las tendencias como las viviendas e indagar en la kinesiología a través de la 

profesión. Se creó un perfil de usuario en vez de un comitente específico para desarrollar 

la totalidad del proyecto. Se conformó la totalidad del espacio incluyendo sectores para 

causar una reformulación en el tiempo de espera pasivo que se visibiliza en los espacios 

existentes. Se ocasionó la articulación de una actividad principal con funciones e intereses 

secundarios propios del perfil de usuario. Se mantuvo la dimensión temporal y laboral del 

perfil de usuario como condicionante del diseño de espacios. 

El proyecto estableció las bases conceptuales y proyectuales correspondientes para 

concluir en un espacio eficaz respecto a la resolución de la problemática actual y del 

cumplimiento de los objetivos. Se analizó el estado del arte de la temática, el 

funcionamiento de los espacios de coworking, las necesidades actuales de la sociedad y 

la transformación de las motivaciones que mantiene la persona durante un proceso de 

lesión. Por otro lado se estudiaron las comodidades que deben ser ofrecidas a los 

profesionales para llevar a cabo su desempeño, las instalaciones para rehabilitar como los 

gimnasios y las piletas, y los objetos y maquinarias para utilizar. Se realizó una memoria 
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descriptiva del espacio existente para luego afrontar el desarrollo de la conformación del 

proyecto, la innovación y la descripción de las pautas a tener en cuenta en cada sector 

implementado, dividido en sistemáticos y subjetivos, finalizando por la descripción de la 

experiencia del usuario dentro del establecimiento. 

El desarrollo atiende a la problemática y la resuelve en todos sus puntos, dejando abierto 

el campo de estudio a futuros proyectos interioristas que indaguen en la implementación 

de espacios de coworking en otros ámbitos para mejorar las experiencias de diversos 

perfiles de usuario o investigaciones que desarrollen el análisis sobre la eliminación de las 

salas de espera basada en las necesidades de cada rubro y en las prioridades de la 

sociedad. De este modo se verifica que la resolución proyectual y estética del proyecto de 

diseño de interiores puede estar reforzada con la solución de una problemática social y, de 

este modo, mejorar la vida de las personas. 
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