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Abstract:  

 

El proyecto de investigación busca indagar sobre los espacios de trabajo dentro de los hogares, donde el 

trabajo remoto, se convierte en cotidiano, durante el contexto del confinamiento, con una proyección de 

permanecer como alternativa creciente, durante la etapa de la post pandemia. 

 

Las viviendas se adecúan y reformulan, de acuerdo a las características de las nuevas modalidades del vivir y 

trabajar dentro de un mismo lugar, siendo la tecnología un factor determinante dentro del nuevo escenario, 

donde los hábitos sociales y familiares, se re-significan producto de la nueva realidad y las nuevas prácticas..  

 

El Diseño de interiores asume el desafío de repensar los espacios de trabajo en el hogar, reformulando la 

concepción del tema, y examinando las propuestas implementadas por algunos diseñadores, dada la 

relevancia que adquiere el Home-Office, como articulación de los nuevos modelos de habitar y trabajar.  
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“La casa debe ser el estuche de la vida. La máquina de la felicidad.”  

Le Corbusier  

 

 

1. Introducción 

 

Las costumbres y los hábitos que caracterizan cada época de la historia, se definen a partir de las prácticas 

sociales de cada período, y las transformaciones que acontecen entre un período y otro, ocurren por lo 

general de manera paulatina, y en muchos casos, las variaciones se perciben con la renovación generacional. 

 

Los procesos de modificación de la cotidianeidad, se producen otras veces, de forma repentina y acelerada, 

ya sea, por cuestiones favorables, como pueden ser los avances científicos, tecnológicos, o el descubrimiento 

de soluciones que resuelven o facilitan alguna situación en los hábitos vinculados a los individuos, o puede 

ser que los cambios se precipiten por circunstancias imprevistas que repercuten naturalmente en la población. 

 

La alteración intencional o fortuita de los usos y costumbres, llevan a una búsqueda de respuestas por parte 

de los individuos para adecuarse y adaptarse a las nuevas realidades, y durante los procesos de transición, 

los cambios establecidos, conviven con los hábitos anteriores, y con el transcurrir del tiempo, se fusionan o 

perfeccionan según la aceptación o rechazo de los propios involucrados, y según la experiencia de uso. 

 

En paralelo surgen reflexiones y narrativas respecto de los hechos, y teorías de análisis de re significación de 

lo sucedido, procurando indagar en los fenómenos, a fin de encontrar respuestas y nuevas soluciones. 

 

Los espacios del hábitat, y los lugares de trabajo, son ámbitos donde se desarrollan las actividades diarias de 

los individuos, que reflejan y revelan sus costumbres o prácticas sociales habituales, y representan las 

esferas de impacto directo de cualquier alteración en la cotidianeidad de sus costumbres. 

 

El contexto actual, asociado principalmente a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, 

a raíz del covid 19, virus con alta capacidad de contagio, genera un vertiginoso cambio de escenario en 

cuanto a las rutinas y hábitos de los habitantes de las ciudades, muy especialmente en los vínculos de 

interacción entre ellos, y en las prácticas de uso de los espacios públicos y privados. 

 

El distanciamiento social, implementado en la mayoría de los países, como medio principal de prevención 

ante un virus que viene provocando muertes en todo el mundo, motiva la puesta en marcha de protocolos y 

cambios radicales en los hábitos personales y colectivos, con medidas rigurosas de alcance local y global  

 

Las disposiciones surgen del replanteo de cada actividad, especialmente las que transcurren en lugares 

interiores o cerrados, con lo cual, las tareas y los edificios, se ven afectados por nuevas reglas que deben 

implementar y cumplir. En paralelo, el confinamiento obligatorio dispuesto en algunas ciudades, con el fin de 

evitar contagios masivos, involucra a las viviendas para incorporar medidas propias, adaptadas a cada hogar. 



La educación a distancia, y el trabajo remoto, constituyen modalidades, que se vienen desarrollando desde 

hace varios años, y en el contexto de la pandemia, se establecen casi como única o principal opción, ante la 

imposibilidad de asistir a algunos de los lugares de trabajo, e instituciones educativas. 

 

La tecnología, el uso de plataformas y dispositivos, y la conectividad, resultan esenciales en el nuevo modelo, 

y cobran protagonismo en múltiples variantes, según los usos y elecciones de cada persona, o grupo familiar. 

 

El lugar de trabajo o estudio, dentro de cada vivienda, pasa a ser el ámbito donde transcurre la mayor parte 

del tiempo de trabajadores y estudiantes, e impulsa a repensar dichos espacios en función de sus 

necesidades, y a fijar acuerdos, en caso de que tales espacios sean compartidos por unos y otros. 

 

La oferta de los espacios de trabajo compartido o coworking disponibles en diversos edificios de las ciudades, 

se traslada como formato a los hogares, donde los integrantes de cada familia, o quienes conviven en una 

misma vivienda, establecen como alternativa para afrontar el período de aislamiento. 

 

El panorama indica que el modelo de teletrabajo seguirá incrementándose, lo que lleva a re pensar en las 

características relevantes de los espacios de trabajo, y su re significación dentro del ámbito del hogar. 

 

Cada sociedad, adopta pautas, que armonicen con sus condiciones y valores culturales, y se replantea 

paradigmas establecidos, ante la situación global e impredecible que atraviesa cada región del planeta. 

 

La arquitectura, y el diseño de interiores, cobran destacada relevancia, en cuanto a la responsabilidad de 

ofrecer respuestas, frente al contexto que afecta de manera directa a la mayoría de los hogares y ciudades.  

Volver a pensar las necesidades básicas de los habitantes de cada vivienda, en base al ejercicio de las 

nuevas prácticas de sus ocupantes, y las actividades y usos que cada uno desarrolla, priorizando el bienestar 

las personas. El arquitecto Le Corbusier dice: busco con verdadero afán esas casas que son ´casas de 

hombres´ y no casas de arquitectos. (Monteys y Fuertes, 2001).  

 

La función de los espacios, la escala, las tipologías y estructuras de resolución, la morfología, materialidad, 

textura y colores, entran en cuestionamiento y son expuestas a nuevos análisis, con el fin de experimentar e 

indagar en su representación y sentido. Asimismo la observación y reflexión alcanza a los objetos, las tareas, 

los lugares, y los recursos vinculados al trabajo y el hogar, buscando nuevos simbolismos que los definan. 

 

Cada espacio de la vivienda requiere un estudio minucioso, teniendo en cuenta el aprovechamiento de las 

superficies de uso, la relación entre los ambientes, la independencia y autonomía de los mismos, los espacios 

comunes, las áreas de mayor privacidad y las dependencias de servicio, los nexos de articulación, etc. 

 

Identificar con precisión la esencia del tema del Home-Office, abriendo el campo de las alternativas de 

respuesta, y al mismo tiempo, lograr que cada usuario acceda a un espacio propio, en el cual se sienta 

cómodo y facilite su productividad, y que el espacio de la vivienda, sea el escenario para vivir y trabajar, 

fusionando y separando las actividades de cada individuo dentro del espacio compartido de un mismo hogar. 



La diseñadora de interiores Matty Costa Paz resalta el período posterior a la pandemia como el desafío para 

los diseñadores, y desarrolla sus inquietudes, reflexiones, e ideas, en una conferencia que brinda para la 

Universidad de Palermo titulada: Hábitat post pandemia: La transformación en el diseño de interiores. Ella 

dice: los diseñadores no vamos a diseñar para la pandemia, sino que vamos a diseñar para la resiliencia. 

(UP, 2020), y enfatiza el rol de la vivienda como centro de la escena durante el período de confinamiento, 

donde las casas, “se transformaron en un nido, en una oficina, un gimnasio, etc. y donde los hogares, además 

de ser nuestro refugio, se convirtieron en lugares multifacéticos que permitieron desenvolvernos lo más 

normalmente posible.” (UP, 2020).  

 

Reflexionar sobre la idea del Home-Office, implica revisar los conceptos de vivienda y de trabajo, y su 

evolución y desarrollo a través del tiempo, tanto en el ámbito local, como en un contexto global, resaltando los 

valores relevantes de cada sociedad frente a las necesidades humanas, como son la del trabajo y el hogar.  

También involucra el tema de la tecnología y conectividad, cuyos avances y desarrollos, y la velocidad de los 

mismos, representan los factores determinantes que permiten que el trabajo remoto pueda hacerse efectivo.  

 

El rompimiento de las fronteras producto de la globalización, incide de manera directa en la visibilidad de tales 

modelos, tanto en el ámbito de la vivienda, como en lo referido al trabajo. La ruptura de los paradigmas 

establecidos, se vuelve una constante, y la búsqueda de nuevas respuestas es continua. Los cambios 

vertiginosos que trajo consigo la pandemia, precipitan la valoración y re significación del escenario, con miras 

a la etapa siguiente, reformulando las condiciones y materialización del espacio del Home-Office buscando su 

optimización y personalización según las particularidades propias de cada caso. 

 

Las características de las familias que conviven en un mismo hogar, presentan un abanico de escenarios, 

donde además de los modelos tradicionales de familia, hay personas que viven solas, hay familias 

ensambladas, matrimonios con hijos de diferentes edades, y otras situaciones frecuentes, donde cada uno de 

los convivientes, requiere de un espacio definido, propio o compartido, para su estudio o trabajo. 

 

El Diseño de Interiores, contempla y abarca la totalidad de las variables, buscando, propuestas, que 

resuelvan desde la disciplina del diseño, las necesidades que se presentan ante cada comitente. Los modelos 

de hábitat, y las tipologías arquitectónicas que dan respuesta a los requerimientos de cada lugar y cada 

comunidad, desarrollan ofertas permanentes para afrontar los cambios naturales, o imprevistos, buscando 

anticiparse a las problemáticas que puedan establecerse propias del crecimiento de las ciudades. 

 

Las modalidades del trabajo, también ofrecen variables a lo largo del tiempo, y las transformaciones de los 

estándares instituidos, cambian cada vez con mayor frecuencia, afectando de manera directa a los individuos, 

familias, instituciones y empresas, en cada rincón del planeta. El trabajo desarrollado dentro del espacio de la 

vivienda, se remonta en el tiempo, adecuándose a los contextos de cada sociedad, y a la vez, es puesto en 

análisis y cuestionado, con el fin de descubrir nuevas respuestas, y generar nuevas tendencias. 

 

Los caminos individuales de reinvención de cada persona, ante la irrupción repentina de una nueva 

normalidad, atraviesa todos los órdenes establecidos para la sociedad. 



En cierta oportunidad, la escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), es convocada para dar una disertación 

sobre el tema Mujeres y Ficción, en la Newnham Arts Society, en Cambridge, y un año después se publica el 

libro Un cuarto propio, basado en el resultado de las dos conferencias leídas en ese contexto, donde la autora 

comparte su opinión respecto del tema, diciendo que “una mujer debe tener dinero y un cuarto propio para 

poder escribir ficción.” Ella propone una situación ideal de un cuarto destinado exclusivamente al trabajo de 

escribir, y cuyas características sean la de “una habitación silenciosa o una habitación a prueba de ruidos.” 

(Woolf, 1929). Al mismo tiempo la autora entiende que tales condiciones no estaban al alcance de todas las 

mujeres que escribían o deseaban escribir ficción a comienzos del siglo XIX, con lo cual concluye, 

aconsejando a las mujeres a escribir igual, con dinero o sin dinero, y con cuarto propio, o sin él.  

 

La reflexión del ensayo de Woolf, resalta la importancia del ritual, del lugar específico donde se desarrolla el 

trabajo de escritura, y sobre todo, la personalización del ámbito propio para tal fin, ya sea un cuarto privado y 

exclusivo, o bien, la mesada de la cocina, o del comedor, o el jardín, o cualquier otro lugar de la casa. 

 

La observación de la escritora aplica también para el concepto de Home-Office, donde plantear la situación 

ideal, en la cual las condiciones y recursos, que permite disponer de un espacio propio, independiente, y 

exclusivo, con iluminación y ventilación natural, aislado acústicamente, con una superficie generosa, y con las 

comodidades necesarias para desarrollar la actividad laboral en la vivienda, representan una aspiración, que 

por lo general, no se cumple en su totalidad, requiriendo adecuar el escenario real, y re diseñarlo para su 

mejor uso, considerando las necesidades de los habitantes y trabajadores de cada hogar. 

 

Personalizar los espacios del Home-Office, y crear en ellos una identidad propia de la persona que los utilice, 

implica para los diseñadores una evaluación de lo existente, a fin de mejorarlo, concibiendo lugares prácticos, 

funcionales, confortables, eficientes, y naturales. Que sean al mismo tiempo, sitios modernos e innovadores.  

 

La accesibilidad a los variados dispositivos y aportes que ofrece la tecnología, permite la reconstrucción de la 

dinámica cotidiana del trabajo a través de la virtualidad. La interacción mediante las múltiples plataformas 

disponibles en la red, así como los espacios compartidos de almacenamiento y guardado de contenidos y 

material de trabajo, que antes ocupaban depósitos, y grandes espacios físicos, son algunos de los rasgos que 

inciden y permiten el funcionamiento productivo del teletrabajo, que evoluciona y crece día a día. 

 

Reconocer e identificar las problemáticas que se evidencian frente a la nueva normalidad originada a partir de 

la pandemia, cuyas consecuencias repercuten de manera directa en los espacios de Home-Office, requiere 

una revisión integral de parte de los diseñadores, a fin de generar una re significación del tema, indagando en 

su esencia, y con el fin de plantear soluciones acordes al contexto presente y futuro, considerando los 

espacios de la vivienda y el trabajo, en forma independiente, y conjunta, y sumando los demás factores que 

inciden en el asunto, y que refieren a la vida de las personas en su cotidianeidad. 

 

Menos es más (Less is more), es la famosa frase que se le atribuye al arquitecto y diseñador alemán, pionero 

de la arquitectura Moderna, Mies Van der Rohe, que refiere a que el valor del diseño, se encuentra en reducir 

a lo mínimo sus componentes esenciales, y descubrir lo esencial del Home-Office es una de las claves. 



2. Los espacios para vivir 

 

Las prácticas sociales establecen las condiciones en las formas de habitar de los individuos, y constituyen los 

rasgos culturales de cada sociedad, al mismo tiempo que cambian y evolucionan, a partir de la superación de 

los propios individuos, o de factores externos que afectan de manera directa su habitabilidad. 

 

La arquitectura y el diseño, dan respuesta y establecen modalidades y tipologías, que dan forma al espacio 

que delimita y contiene las prácticas del habitar, facilitando las actividades humanas en su cotidianeidad. 

 

El concepto de habitabilidad, definido por Enrique Ayala Alonso, en el marco del Congreso Internacional en 

torno a la temática del Habitar, desarrollado en Buenos Aires, remite a las formas de habitar en una época y 

un espacio determinados. El autor plantea una mirada en cuanto a cuestiones y condiciones referidas a los 

diferentes modos de habitar, y a factores de índole muy diverso que inciden en esos modos, los ideológicos, 

las formas de producción, el medio físico, las herencias materiales, etc. (Giordano y D´Angeli, 1999). 

  

La casa representa universalmente el escenario del habitar, y el espacio donde transcurre la vida cotidiana, 

que a lo largo del tiempo adquiere múltiples esquemas y modelos de materialización. La casa también está 

vinculada al trabajo desarrollado por el hombre para su subsistencia.  

 

La Biblia se refiere al tema y dice en el Génesis: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 

de Edén, para que lo labrara y lo guardase”, estableciendo una relación directa entre los ámbito de la vida y el 

trabajo diario. El mismo libro, continúa haciendo alusión al asunto y menciona: “Ada dio a luz a Jabal, el cual 

fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados”, evidenciando que ya desde los tiempos bíblicos, las 

familias o tribus que practican una misma actividad se agrupan en campamentos, donde las tiendas se 

destinan a los lugares de intimidad, y las áreas exteriores, se utilizan como lugares de intercambio y trabajo.  

  

Según sea su tarea cotidiana y el lugar donde transcurre su vida, el hombre establece su hábitat, siendo el 

origen inicial de la vivienda, el de dar cobijo al hombre, protegerlo de los peligros externos, resguardarlo  ante 

las inclemencias del tiempo, y  cubrir sus necesidades de confort y privacidad junto a los suyos. Las cuevas 

constituyen el primer refugio para el hombre, y un modelo de hábitat, anterior al de las tiendas.  

 

Las ciudades representan la versión contemporánea que agrupa al conjunto de viviendas originadas de 

aquellas tiendas primitivas, y ordenan el espacio donde transcurre la vida de la mayoría de las personas en la 

actualidad. Al mismo tiempo, la vivienda adopta múltiples variantes de materialización, y cada ciudad 

establece sus propios patrones y reglamentaciones respecto de las características edilicias y constructivas, 

que contemplan inclusive los factores sociales, culturales, políticos, económicos, y de diseño, propios de cada 

región, y conservando una temporalidad patrimonial e histórica vinculada a la esencia misma de cada ciudad. 

 

Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las 

fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye 

la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también 

han salido de la suya. (Ortega y Gasset). 



A lo largo de la historia, la casa adopta transformaciones, y al mismo tiempo el tema de la vivienda constituye 

un centro de reflexión y debate permanente, que contempla e involucra disciplinas variadas que aportan una 

un conjunto de miradas vinculadas con aspectos referidos a la composición de los hogares, la industria de la 

construcción, los avances científicos y tecnológicos, y los cambios evolutivos de la propia sociedad. 

 

El concepto de habitabilidad, se encuentra con nuevos parámetros para definir y teorizar los momentos 

históricos respecto de las maneras de vivir y trabajar, contemplando la configuración de la espacialidad, la 

escala referida a los ámbitos interiores, y la planificación e inserción de nuevas tipologías en la trama urbana. 

 

Reconocidos arquitectos, en diferentes épocas, ofrecen propuestas de modelos de viviendas, a partir de 

cambiar los paradigmas vigentes, planteando nuevas formas de entender la vivienda, y nuevas formas de 

habitar, presentando ejemplos de tipologías, que son objeto de estudio y análisis permanente.  

 

La Casa Dominó, diseñada por el arquitecto Le Corbusier en 1914-15, presenta una estructura de planta libre, 

de fabricación en serie, y con los principios teóricos de la Modernidad, que establece una re-significación de 

la arquitectura clásica. El modelo se plantea como un sistema que fusiona lo artesanal y lo industrial, acorde 

al tiempo de posguerra, cuya necesidad prioritaria es la de la reconstrucción de las ciudades y las viviendas. 

 

La Vivienda-Taller, propuesta por la Bauhaus (1919-1933), ofrece una casa que le facilite la vida a las 

personas, donde todos los elementos cumplen una función específica, y están diseñados para tal fin. 

Considera lo privado, asociado al interior de la vivienda, el espacio vital, y lo público, asociado al exterior, la 

sociedad. En 1925-26, en el Ayuntamiento de Dessau (Alemania), y proyectadas por Walter Gropius, se 

construyen tres casas apareadas, para los maestros de la escuela, y una casa independiente para su director, 

que en la primera etapa fue su fundador, el mismo Gropius. El proyecto, apela a la vivienda-taller, concebida 

con elementos prefabricados y simples, y a la combinación de piezas producidas en serie, y ensambladas en 

la obra, donde las mismas piezas permiten diferentes combinatorias, con alturas variables.  Los muebles 

interiores diseñados especialmente, aplicando los principios de la enseñanza ´artesanal´ de la propia 

institución, con un cuidado minucioso de la materialidad y la morfología de cada objeto. Las casas de los 

maestros de la Bauhaus son ocupadas por László Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, Georg Muche y Oskar 

Schlemmer, Wassily Kandinsky y Paul Klee, y en otro tiempo por, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, 

Josef Albers, Hinnerk Scheper, y Alfred Arndt. Años más tarde, son bombardeadas y destruidas. En la 

actualidad se encuentran reconstruidas, y accesibles para ser visitadas, por su valor histórico y simbólico, en 

cuanto a que representan los edificios modelo de la Modernidad. 

 

Las Casas Usonianas  corresponden al arquitecto Frank Lloyd Wright, que establece el concepto a partir de 

casas proyectadas por él, y referidas a un conjunto de viviendas pequeñas, y asequibles, de un solo piso y sin 

garaje, recubiertas en madera, y accesibles económicamente al ciudadano medio, y cuyo propósito principal 

es lograr una arquitectura genuinamente norteamericana, y denotar una cultura igualitaria y democrática. 

 

El incremento poblacional de las ciudades, atravesado por situaciones políticas, económicas, y sociales, y la 

velocidad de las transformaciones tecnológicas, llevan al replanteo permanente del tema del habitar. 



En el ámbito local, y con el propósito de reflexionar y proponer variantes de vivienda, para los nuevos modos 

de habitar y las nuevas familias o núcleos de la sociedad, se lleva a cabo, en el año 2015, la competencia 

UNACASA® (Habitar Contemporánea), cuya idea y dirección general es del Arq. Daniel Silberfaden, decano 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, y con la supervisión del Centro de Investigación 

en Arquitectura (CIA), de la misma Facultad, y cuya pregunta de inicio es cómo nuestras casas más recientes 

responden, realmente, a las nuevas realidades y a los nuevos problemas que se plantean, si no generamos 

nuevas ideas para solucionarlos. (Silberfaden, 2015). 

 

Silberfaden dice: Nuestras casas, pensadas en términos artesanales o de siglos pasados, son ineficientes, y 

en el marco del proyecto se plantean la pregunta ¿deben las casas pensarse en metros cuadrados y cantidad 

de ambientes o, en cambio, construirse en base a la utilidad del espacio de acuerdo a los tipos de familias, 

sus rutinas, preferencias y hábitos? (Silberfaden, 2015). 

 

El punto de partida conceptual es la comparación entre la industria de la construcción y la industria 

automotriz, donde se resalta que los modelos de autos que se lanzan al mercado cada año, representen las 

necesidades de nuestro tiempo, y cuyas características son la eficiencia, precisión, fabricación en serie, 

diseño, confort, seguridad, y la incorporación de las nuevas tecnologías, y un muy riguroso estudio de costos.  

 

La experiencia UNACASA® alude al desafío de proyectar una casa ideal, en términos análogos al de la 

industria automotriz, y apunta a crear viviendas que tengan la capacidad de dar cobertura a las posibles 

acciones del habitar contemporáneo, que sean económicamente accesibles, construidas en serie y de gran 

calidad constructiva y proyectual. Se convoca a 60 estudios de arquitectura de profesionales jóvenes de 

Argentina, Perú, Bolivia y Brasil, para plantear nuevas miradas respecto de los hogares del siglo XXI. 

 

La pregunta es cómo nuestras casas responden a estas nuevas realidades, de qu  forma se logra desjerarqui ar 

la vivienda, flexibilizarla frente a los cambios. Cómo articular la convivencia entre las actividades tradicionales del 

hogar y las nuevas modalidades como el trabajo en casa, cuestiones de sostenibilidad no sólo del producto 

terminado sino durante todo el proceso constructivo, de economía, de ahorro energético, entre otros parámetros. 

(Silberfaden, 2015) 

 

La familia tipo tradicional ha quedado en la historia y hoy la sociedad ha evolucionado hacia nuevos modelos, 

que condicionan los nuevos modelos de habitar. Según investigaciones desarrolladas entre otros por Jorge 

Sarquis, han compilado hasta 27 modelos familiares posibles. (Silberfaden, 2015). 

 

Si en este tiempo se comienzan a repetir los avances logrados, especialmente en el tema de la vivienda –sea 

individual o colectiva– y se congelan los modelos creados y emergen como modelos a seguir es porque se ha 

abandonado la búsqueda de cómo responder a los cambios que la sociedad va teniendo en las formas de vida, 

formas de habitar, formas de ver, formas de construir, de percibir, sentir, etc. E inspirados en ellos no generan 

propuestas de cambios en la arquitectura, sino que apelan a estereotipos reiterando lo establecido como 

dispositivos del habitar. En estas tierras, siempre la edilicia se construye para durar y toda alteración se la 

visualiza como un déficit. Por esto pensar el proyecto preparado para cambiar no es algo sencillo, nos falta 

actitud teórica y sabiduría práctica. No es solamente un problema tecnológico. (Silberfaden, 2015). 

 

El ejemplo de UNACASA® sirve de ejemplo para replantear la búsqueda de manera continua, y para buscar 

resolver los desafíos que se presentan, con el objetivo de lograr viviendas adecuadas a cada necesidad. 



El desafío de cómo responder a los cambios que cada sociedad enfrenta, y establecer edificios que 

contemplen cierta flexibilidad, implica un cambio de paradigma en la forma de concebir y pensar los espacios. 

 

La situación de cada región del planeta, presenta similitudes y diferencias en cuanto a la misma cuestión. En 

el caso de nuestro país, a partir de su fundación (primero en 1536, y luego en 1580), el trazado urbano y la 

construcción de edificios y viviendas, se materializa gradualmente a partir de las políticas públicas y los 

códigos de planeamiento establecidos, primeramente por España, y a partir de la Independencia Nacional, 

por el gobierno local, buscando dar respuesta a las necesidades prioritarias de quienes habitan nuestro país, 

y de la cantidad de inmigrantes que llegan a principios del siglo XX. 

 

Los conventillos, la casa con zaguán, la casa-tienda, los edificios de renta y propiedad horizontal, la casa 

chorizo, los conjuntos habitacionales, las casas unifamiliares y multifamiliares, los ph, las torres, los lofts, los 

complejos con amenities compartidos, los barrios cerrados, los countries en las afueras de la ciudad, son 

algunos de los tantos ejemplos representativos de las viviendas que acompañan cada época, albergando a 

los distintos modelos de familia, que a su vez, también son afectadas por los cambios sociales, económicos, y 

culturales, admitiendo con el tiempo, nuevos modelos que a su vez, presentan sus propias necesidades.  

 

Las rutinas y actividades de los integrantes de un hogar, son diferentes para cada generación, y la vez, 

cambian de una época a otra, al igual que lo que ocurre con las necesidades y comodidades de la vivienda 

que ocupan. Al mismo tiempo, los ocupantes de una misma propiedad, también cambian con frecuencia. Por 

eso, la reflexión del arquitecto Silberfaden, de  “pensar el proyecto preparado para cambiar”, simboliza el 

desafío permanente para arquitectos y diseñadores, aún más allá de los metros cuadrados, y los ambientes. 

 

La casa simboliza un espejo de la forma de vida de cada persona, cada familia, y de la sociedad que 

constituyen y representan. Tiene su referente inicial en la concepción de la vida, donde el vientre materno 

representa, el primer hábitat de contiene a la persona, y cubre sus necesidades esenciales de refugio y 

alimento. El arquitecto y escenógrafo Gastón Breyer sobre La función del habitar dice: La arquitectura 

esencial, para mí, es la vivienda, el hogar. El hogar tiene que ser un lugar de acogimiento. (Wainhaus, 2000). 

Su pensamiento radica en su propia experiencia, y el propio Breyer lo cuenta en una entrevista: Para mí el 

gran objeto que yo quise habitar –y alguna vez habité– fue el árbol. Cuando chico yo estaba siempre trepado 

a alguno. El árbol es el objeto habitable por excelencia. (Wainhaus, 2000). 

 

El hombre empezó habitando la naturaleza. El hombre era seguramente un mono de los árboles y después se 

hizo corredor. Cuando bajó del árbol, se metió en la cueva. Y luego se hizo una parcela. Son tres etapas de la 

función de habitar. La función de habitar es el regreso a la madre tierra (o a la madre-madre, el regreso a la 

burbuja, protegido, eso es Heidegger). Lo otro es el exilio. El hombre está en el exilio, y cuanto más arquitectura 

arma, más exilio tiene. La arquitectura me permitió vivir muy intensamente esa experiencia de habitar, porque la 

arquitectura construye para un hecho humano, social. (Wainhaus, 2000). 

 

Revisar los orígenes, y la esencia misma del habitar, sirve de punto de inicio para los diseñadores al 

momento de concebir un proyecto referido al hábitat de las personas, donde las modas cambian de una 

época a otra, y sin embargo, las necesidades básicas y esenciales del hombre en cuanto a su entorno más 

próximo, siguen siendo las mismas que las del vientre materno. 



3. Los espacios de trabajo 

 

El crecimiento y evolución de la población humana, y los desarrollos científicos y tecnológicos desarrollados a 

lo largo de la historia, convierten y expanden los modelos de trabajo, generando cambios permanentes en 

cada época, e impactando de manera directa en los ámbitos de la ciudad, y en las prácticas sociales. 

 

La agricultura y ganadería, siguen su expansión en los ámbitos rurales, y las áreas urbanas concentran una 

diversidad de alternativas laborales, en un campo de acción que cada vez alcanza más especializaciones, 

con una búsqueda permanente de penetrar en nuevos nichos del mercado, ocasionando una fragmentación 

de las tareas, y un recambio continuo en los modelos y las formas del trabajo. 

 

Hasta ahora las casas tuvieron la matriz del patriarcado. Todavía tenemos la mochila de la tradición, que 

tampoco está mal, pero es un pensamiento atrasado. La matriz de las casas tradicionales funciona con el señor 

que va a trabajar y vuelve para ser atendido. Por consiguiente, todo el sistema está basado en que la mujer se 

queda en el hogar y es la dueña de la cocina, pero ese tipo de historias ya no existe más. (Silberfaden, 2015). 

 

Al igual que la vivienda, el ámbito del trabajo, también se ve afectado por los avances en la industria de la 

construcción, y por los desarrollos científicos y tecnológicos, además de las transformaciones sociales, 

culturales, políticas y económicas, e inclusive por los impactos ambientales que afectan la vida cotidiana. 

 

La historia remite a acontecimientos de gran impacto en el ámbito del trabajo y en la sociedad. La Revolución 

Industrial, provoca un cambio radical en el mundo laboral, con la producción en serie, y la sistematización de 

los procesos, generando un notable desarrollo en las industrias y fábricas, y un empleo creciente en general.  

El libre comercio de importación y exportación de productos, también representa un factor determinante en el 

mercado laboral, acompañado por el crecimiento de las industrias de transporte aéreo y marítimo.  

 

En los últimos tiempos, la Revolución Tecnológica, trae un nuevo escenario, que irrumpe de manera 

precipitada en todos los ámbitos de la sociedad, y transforma de manera absoluta todos los modelos 

establecidos, rompiendo las fronteras físicas con sus múltiples limitaciones y condicionantes. Los operarios 

que ponen en funcionamiento las máquinas, pasan a ser prescindibles debido a los nuevos sistemas de 

automatización, que se desarrollan y crecen en todos los ámbitos: industriales, rurales, administrativos, etc. 

 

Las construcciones y la arquitectura de las ciudades, se convierten y adaptan a partir del uso de la tecnología, 

y las prácticas sociales adoptan nuevos modelos de comunicación y relación, donde los dispositivos digitales 

invaden todos los aspectos de la vida cotidiana, y el desarrollo de la tecnología convierte en obsoleto todo lo 

anterior. Los espacios de trabajo reducen su disponibilidad física, y cambian los modelos de interacción.  

 

La dinámica laboral dentro de los espacios de oficina, se flexibiliza, y el Diseño de Interiores, responde a las 

nuevas demandas, definiendo y personalizando de manera integral, y detallada cada rincón del espacio, para 

generar el escenario idóneo para el desarrollo efectivo, productivo y placentero del trabajo diario, potenciando 

el funcionamiento operativo de cada área, y fomentando la productividad de cada trabajador y cada empresa, 

privilegiando los conceptos de innovación, sustentabilidad, confortabilidad, y audacia en el diseño. 



Los modelos de los grandes unicornios, que se presentan como empresas revolucionarias e innovadoras, 

materializan en sus oficinas y en los espacios de trabajo de sus empleados, el mismo concepto que presentan 

desde sus estrategias de marketing y comunicación, siendo el diseño de interiores uno de sus aliados para tal 

fin. Los ejemplos de Google, Mercado Libre, y tantas otras, evidencian el tema, transformando sus espacios 

de trabajo en grandes vidrieras publicitarias, donde el trabajo se convierte en dinámico y agradable. 

 

Los edificios simplifican y potencian su distribución interna definiendo áreas privadas y zonas comunes, 

espacios de recreación y ocio, oficinas individuales, y colectivas, salones de reunión, sectores de descanso y 

cafeterías internas, complementando el diseño con patios, terrazas, jardines y lugares al aire libre. La elección 

y diseño de los diversos tipos de mobiliario para cada sector, los materiales, texturas, y colores, acompañan 

el conjunto, generando distintos tipos de espacios según la actividad desarrollada en cada lugar. 

 

El coworking o espacios de trabajo compartido, también crecen en los últimos años, como formato de negocio 

para empresas y profesionales, con el beneficio de reducir los gastos fijos, e incrementar el intercambio 

comercial con rubros y disciplinas comunes, o ajenas a las propias, en edificios y ambientaciones modernas. 

 

La Revolución Tecnológica trajo asimismo la creación de nuevos modelos de trabajo, que hasta hace poco 

tiempo, eran impensados, y la perspectiva indica que los cambios serán continuos, y la generación de nuevos 

nichos laborales, seguirán surgiendo y el mercado laboral, se irá renovando cada vez con mayor frecuencia. 

 

En cuanto al contexto de la pandemia, el panorama del ámbito del trabajo, y su potencial crecimiento futuro, 

también recibe el impacto inesperado, y la velocidad de respuesta implica modificaciones repentinas en las 

empresas, profesionales, comercios, y organismos públicos, para hacer frente a la reestructuración necesaria 

a partir de la alteración imprevista del mundo entero, y donde casi todo lo que era físico, pasa a ser virtual, y 

donde muchas de las actividades laborales que sucedían en otros ámbitos, se trasladan a los hogares. 

 

Los modelos de la Modernidad, en cuanto a crear espacios de planta libre, que permitan cierta flexibilidad 

para ambientarlos y renovarlos, se encuentran nuevamente cuestionados, y la implementación de protocolos 

de distanciamiento, modifica nuevamente el escenario establecido, e incitando a buscar nuevas respuestas. 

 

El trabajo remoto que venía sucediendo sólo en algunos sectores, pasa a abarcar a casi la totalidad de los 

rubros, y afectando de manera directa a la población entera, con la necesidad de adecuar sus hogares para  

tal fin. El comercio de compra y venta de productos y servicios, transformó sus vidrieras físicas, en vidrieras 

virtuales, generando un crecimiento en las empresas dedicadas a la logística de reparto, y de pago virtual. 

 

La diversidad y cantidad de dispositivos disponibles, y la posibilidad de conexión continua, favorecen el 

desarrollo del trabajo remoto, y de todo el trabajo establecido a partir de la virtualidad y las redes sociales. 

Durante el contexto de la pandemia y el confinamiento, se pone en evidencia que en muchos casos, ese es el 

único requisito necesario para concretar un negocio o trabajo: tener un celular o dispositivo inteligente, y el 

acceso a la conectividad; sin necesitar siquiera de un espacio físico determinado, o siendo que, cualquier 

espacio de la casa o de otro contexto, es válido para poder trabajar, aún sin ser la situación ideal. 



4. Tecnología y conectividad 

 
La virtualidad se expone como una representación de la realidad, con características físicas y simbólicas que 

son comunes al mundo real, y otras que simulan pertenecer a él. Maldonado dice: Cada civilización tiene su 

sistema propio de representaciones, y la nuestra ha hecho una elección precisa: un sistema que produce 

imágenes destinadas a ser experimentadas, según algunos, como más reales que lo real mismo. El mismo 

autor sostiene: las realidades virtuales ya han logrado invadir gran parte de nuestra vida cotidiana, o bien que 

nuestro mundo ya está (o está a punto de serlo), totalmente virtualizado. (Maldonado, 1992). 

 

Internet forma parte de tales representaciones, con una presencia real manifiesta en la vida cotidiana, a 

través de los individuos que están conectados durante casi todo el día, y gracias a los beneficios que internet 

les brinda para interactuar, transmitir, y organizar sus actividades y su tiempo, en el ámbito personal y laboral. 

 

En el año 1969, se emite el que se considera el primer mensaje de la era de internet, emitido desde una 

computadora de la Universidad de California en Los Ángeles, y recibido por otra computadora del Instituto de 

Investigaciones de Stanford.  

 

La palabra Internet deriva originalmente de Internetworking, voz con que se hacía referencia al trabajo en red 

entre tres redes informáticas financiadas por el Pentágono, y el término se impuso sobre otras alternativas 

porque aludía a las operaciones entre máquinas y redes configuradas de diversa manera. 

El rasgo definitorio de internet no es ninguna realidad física, sino un conjunto de protocolos de software 

denominado TCP/IP, que ha permitido que millones de ordenadores en todo el planeta se conecten y envíen lo 

que un científico británico bautizó como paquetes de información. (Garton Ash, 2017).  

 

Ese primer mensaje se convierte, desarrolla, y crece, y en la actualidad, internet constituye la red mundial de 

comunicación e información, que permite la inmediatez y conectividad entre distancias de lo más remotas, 

gracias a los beneficios que brindan las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC). 

 

Todos somos vecinos ahora. Hay más teléfonos que seres humanos y casi la mitad de la humanidad tiene 

acceso a internet. En nuestras ciudades nos tratamos con extranjeros de todos los países, culturas y 

confesiones. El mundo no es una aldea global, sino una ciudad global, una cosmópolis virtual. (Garton Ash, 

2017). 

 

El escenario infinito de posibilidades, que acompaña el intercambio personal y comercial de ciudadanos, 

empresas, y países, permite el crecimiento y desarrollo en todos los órdenes, y a un ritmo acelerado, y 

representa el factor determinante para hacer posible el trabajo remoto. Los teléfonos y dispositivos 

inteligentes, se diversifican y multiplican en cantidad y calidad, simplificando las tareas, reduciendo y 

organizando los tiempos de las mismas, y adecuándose a las necesidades y gustos de cada usuario.  

 

La revolución digital y tecnológica, se manifiesta también en la arquitectura y en la vida cotidiana, tanto en la 

escala doméstica, como en la escala urbana, a través de las Ciudades Inteligentes (Smart Cities), donde los 

dispositivos de los usuarios, arrojan información que es interpretada mediante sistemas de procesamiento 

algorítmico y de Inteligencia Artificial, y cuyos objetivos apuntan a “beneficiar y mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos, la optimización de recursos (por ej. evitar el malgasto de agua), y la optimización de ingresos 

(por ej. maximizar recursos públicos). (Sadin, 2018).  



5. Home-Office 

 
A cada profesión u oficio, le corresponde respectivamente una variedad específica de herramientas, 

instrumentos, utensillos, así como determinadas áreas de trabajo acorde a las necesidades básicas que 

requiere cada actividad. A eso se le suman los objetos personales que cada trabajador dispone. 

 

Desde su concepción inicial, algunas viviendas cuentan con el espacio predeterminado para el lugar de 

estudio, biblioteca, oficina, o espacio de trabajo, o taller. Otras viviendas, ante la repentina situación del 

aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, se encuentran con la necesidad de improvisar lugares, y 

adecuar los espacios para adaptarlos a la necesidad de trabajo que requieren llevar a cabo en el hogar. 

 

Al vislumbrar que el cambio vino para quedarse, y superada la pandemia, el trabajo remoto queda instalado 

como modelo, y se presenta el desafío para profundizar en la esencia del trabajo en casa, y en las 

necesidades a tener en cuenta y proponer alternativas que den respuesta a cada usuario. 

 

El diseño y la construcción de la vivienda contemporánea requieren de una nueva mirada debido a los cambios 

sociales, económicos, tecnológicos y ambientales. Hoy la vivienda debe de considerar diversos factores que 

antes no eran contemplados, como el trabajar desde casa, los cambios demográficos que han repercutido en las 

dimensiones de las viviendas, la tecnología de la comunicación y las diferentes maneras de utilizar el espacio 

familiar. (Silberfaden, 2015) 

 

El desafío del Diseño de Interiores respecto de la situación que se presenta, es el de abordar el tema en una 

dimensión completa, contemplando la superficie del sector propio del Home-Office, así como también los 

espacios de circulación en torno a él. Asimismo la funcionalidad de cada detalle para responder a las 

demandas necesarias del usuario, en cuanto a sectorización o delimitación del espacio, mobiliario y planos de 

trabajo, áreas de guardado, conectividad, iluminación, ventilación, acústica, y demás factores funcionales. 

 

La percepción visual, proporción, escala, ritmo, materialidad, textura, luz y color, y la personalización de cada 

espacio, de acuerdo a los gustos y requerimientos del usuario, también forman parte de la tarea de diseño. 

 

El tema puede profundizarse aún, a partir de un estudio de la antropometría y ergonomía para optimizar las 

dimensiones de los espacios, y el equipamiento, así como favorecer la postura y los movimientos del 

trabajador frente a la cantidad de tiempo de uso del espacio de trabajo. 

 

La tendencia de la arquitectura contemporánea es la de alivianar y despojar los espacios. Las carpetas, y 

papeles que antes llenaban muebles y cajones, se convierten en archivos digitales. 

 

La modalidad del Home-Office, trae consigo un cambio de paradigma en cuanto al ´salir a trabajar´, que pasa 

a ser ´trabajar sin salir de casa´, con lo cual es importante desde el diseño, encontrar respuestas para 

distinguir y materializar dentro del mismo espacio de la vivienda, las áreas de trabajo y las de la vida familiar, 

entendiendo y adecuando los formatos según cada realidad, cada situación, y cada tipo de oficio o profesión, 

buscando una armonía y confort, para que tanto el vivir como el trabajar en el mismo espacio, sea placentero. 



Durante los meses de confinamiento, algunos diseñadores de interiores, elaboraron propuestas, y reflexiones 

re-significando los espacios de la casa, y el concepto del trabajo en el hogar, con una visión a largo plazo, y 

pensando en el período post pandemia, que es donde realmente se van a evidenciar los efectos de la misma. 

 

Matty Costa Paz, se refiere a la casa asociada a la idea de nido, y dice: la pandemia nos trajo el 

reinventarnos. Rediseñar nuestros espacios para que contenga todas las nuevas necesidades. Generar 

sentido de seguridad. (UP, 2020). La diseñadora resalta el concepto de multifunción de cada espacio: Cada 

ambiente será un lugar integral, que podrá tener diferentes usos. Hoy pensamos en espacios interiores unidos 

y con la mayor multifunción posible, con el ingreso de verde y la luz natural. (UP, 2020). 

 

El living, la cocina, el dormitorio, el estudio, la biblioteca, se convierten en potenciales espacios 

multifuncionales, para trabajar dentro de las comodidades que ofrece cada vivienda. Los lugares exteriores o 

descubiertos como el balcón, el patio, la terraza, el jardín, también pueden servir para el mismo fin. Estas 

nuevas necesidades exigen según MCP: “soluciones concretas a problemas concretos: convivencia, falta de 

lu , acústica, limpie a, espacios sin divisiones, manejo de la basura” (UP, 2020), por lo que los diseñadores 

tienen hoy, una responsabilidad sumamente importante a la hora de concretar ideas para resolverlas. 

 

Desde otra perspectiva, el diseñador Eugenio Aguirre, desarrolla la Colección Cucha, que consiste en una 

línea de diseño de alta gama para el dormitorio, que se materializa a través de biombos de madera y cuero, 

donde algunos de los modelos incluyen un escritorio, y constituye su propuesta de Home-Office en la misma 

habitación. La promoción del producto dice: “Le dimos vueltas y vueltas al espacio de la cama. ¿Qué más 

podemos pedirle a ese lugar? Que sea un lugar que nos inspire, un lugar altamente sensorial y funcional. Que 

tenga vida propia. Así nacieron Las Cuchas. Y ya nada será igual.” (www.eugenioaguirre.com) 

 

Gastón Breyer (1919-2009), reflexiona desde un lugar más filosófico, sobre La función del habitar, en tiempos 

donde todavía no había indicios de la pandemia, y sin embargo, su concepción respecto del espacio de la 

casa, también apunta al igual que Costa Paz y Aguirre, a la vuelta a los orígenes, a lo esencial, a lo primitivo.  

El punto de partida de Breyer, según sus propias palabras: es la noción de morada, como lugar-sitio de 

costumbres -tal es su etimología- que estructuran el diario vivir, en el reducto de la intimidad, soledad 

individual o familiar entrevero. (Giordano y D´Angeli, 1999). Respecto de la madriguera y el nido en el árbol: 

 

A partir de allí dos ejes perpendiculares subtendidos por las dialécticas de la madriguera y el árbol, el laberinto y 

la orilla del mar. (…) La madriguera –yacija, lecho, cueva, caverna- lugar recogido que admite al animal-hombre 

para proveer seguridad, calor, penumbra, silencio, reposo, paz. (…) La madriguera oficia de receptáculo, estuche 

que acoge el cuerpo y se ajusta a la dinámica de su anatomía. La madriguera pregunta al habitante ¿dónde 

estoy? ¿cuál es mi sitio? y la pregunta remite a la Madre, y en fin, a la mujer; pero también al Padre para 

alumbrar y velar el fuego del hogar. (Giordano y D´Angeli, 1999). 

 

El nido será una primigenia solución y, por largo tiempo consuetudinaria, del antropoide y del humano, natural 

reducto aéreo y que capitaliza la invención del pájaro. A resguardo del felino que corretea el suelo, el humano 

como su antepasado el mono y el pájaro, habita el árbol en la plenitud de una experiencia de magia 

tridimensional, ensueño de vivir todo el espacio, de volar lejos de la tierra durísima. El árbol dará lugar al nido, lo 

presupone, lo espera. El árbol como telaraña-maraña crea, para el hombre-pájaro, una geometría de fractales y 

como tal será necesaria vivirla. (Giordano y D´Angeli, 1999). 



De manera literal o metafórica, los diseñadores apuntan a conceptos similares, buscando simbolismos en la 

naturaleza, y en los animales, para representar la idea de cobijo, refugio, y contención,  que refieren a la 

misma concepción del útero materno. 

 

Los elementos que inciden en el espacio del Home-Oficce, presentan variables diferentes de una vivienda a 

otra, sumado a las características constructivas de cada vivienda, y la constitución y vínculo de los habitantes 

que convivan en cada hogar, y los acuerdos establecidos entre ellos para el uso del espacio, conforman parte 

del escenario, o la estructura inicial, para encarar cada proyecto, considerando: el aprovechamiento del 

espacio, la luz natural, la ventilación, la privacidad, la acústica, los materiales, mobiliario, colores, plantas 

naturales, áreas de trabajo y de guardado, disposición de cada elemento, etc. Uno de los objetivos al pensar 

en el diseño, es el de lograr la personalización del espacio en función de la persona que haga uso del él. 

 

Los elementos que personalizan el espacio de cada trabajador o estudiante, sean cuadros, fotos, objetos, o 

incluso las propias herramientas de trabajo, confieren una parte determinante de la identidad del Home.Office, 

buscando desde el diseño, articular tales elementos a la funcionalidad y mejor uso de los espacios de trabajo 

y los de circulación dentro del ámbito del hogar, y especialmente la independencia de lo que refiere a la vida 

en el hogar, y el trabajo dentro del espacio hogar, considerando que si por ejemplo la mesa del comedor sirve 

de escritorio, buscar la manera de que a través del diseño, ambos usos estén diferenciados. 

 

En cuanto a los lugares compartidos, lograr el mismo efecto, de diferenciar dentro de las posibilidades, las 

áreas comunes, y la sectorización de los espacios individuales, independientemente de los acuerdos de uso. 

Potenciar las vistas a patios, terrazas, balcones, e incluir plantas que le aporten frescura y color al espacio. 

 

En el ámbito doméstico, los dispositivos inteligentes, permiten a través de la domótica, la regulación y 

programación de los artefactos eléctricos, computadoras, y servicios digitales, fijos o móviles de cada usuario, 

favoreciendo la administración de los recursos, y del tiempo, y estimulando la concientización en cuanto al 

cuidado sustentable del medio ambiente. 

 

El objetivo el diseño del Home-Office, pretende lograr la creación de espacios funcionales para desarrollar la 

actividad laboral, y a la vez, que sean espacios donde cada persona se sienta a gusto de estar, dado que son 

muchas horas al día las que pasa en ese lugar, y es importante que se apropie afectivamente de ese espacio. 

 

El poema que Pablo Neruda escribe A la Sebastiana, su casa en Valparaíso, que construye desde cero, y 

refleja en sus versos el proceso físico y emotivo, del espacio que luego sería su lugar para vivir y trabajar. Su 

espacio de Home-Office logra convertirlo en palabras, que sirven de ejemplo para resumir el valor que tiene 

para él ese sitio, y la relación directa y personal de la vida y el trabajo, que desarrolla luego en el lugar. 

 

A la Sebastiana (final del poema): (…) Algo pasa y la vida continúa / La casa crece y habla, / se sostiene en 

sus pies, / tiene ropa colgada en un andamio, / y como por el mar la primavera / nadando como náyade 

marina / besa la arena de Valparaíso, / ya nos pensemos más: ésta es la casa: / ya todo lo que falta será azul, 

/ lo que ya necesita florecer. / Y eso es trabajo de la primavera. (Neruda, 2011). 



6. Conclusiones  

  

El contexto de la pandemia, constituye el disparador para repensar, y replantear el concepto del Home-Office, 

y de la re-significación de los espacios de trabajo en el hogar, y la reformulación de las ideas a las que refiere. 

 

En sus memorias Richard Neutra da una estupenda explicación de sus juegos y recuerdos de niño y del valor 

otorgado a los lugares que, como “bajo el piano” o “bajo la mesa”, empie a a descubrir el niño en la casa. Todos 

ellos están de una u otra manera relacionados con el suelo de las habitaciones: “el piso conservaba su condición 

de mundo dilatado que convenía explorar. Los adultos pisaban aquí y allá, pero yo veía únicamente zapatos 

grandes y brillantes –a veces polvorientos- o a veces pies desnudos de proporciones ridículamente exageradas. 

Ellos vivían en otro nivel, a gran altura sobre Liliput. (Monteys y Fuertes, 2001). 

 

Los niños realizan, a partir del juego, su particular apropiación del espacio de la casa, descubriendo lugares 

donde establecerse, y visualizar el entorno desde su genuina perspectiva, y desde donde fijan las relaciones y 

dimensiones en su alrededor. La autenticidad de los niños, sirve como ejemplo para reflexionar sobre la 

perspectiva, y las miradas desde las cuales se observa el tema del Home-Office, donde los diseñadores en su 

mayoría, remiten a los orígenes, a lo esencial, como en la cueva, el nido, la cucha. 

 

Las tiendas, las carpas, también representan los modelos de refugio, que con el tiempo se convierten en 

casas, o edificios materializados según los avances constructivos y de diseño de cada época y lugar. Los 

campamentos se convierten en ciudades, y las casas actúan como espejo de la vida de quienes la habitan. 

 

La pandemia en muchos casos trajo momentos de caos e incertidumbre, y una necesidad de alivianar, vaciar, 

despojar los espacios cotidianos, dejando sólo lo imprescindible, lo de valor afectivo o material, lo útil, lo 

deseable, lo necesario, a los fines de lograr espacios más confortables, y productivos, buscando en lo natural 

de la luz, la ventilación y las plantas, los elementos esenciales para los espacios de la vida y el trabajo. 

 

Las características de la nueva habitabilidad, resaltan el concepto que refiere Matty Costa Paz, sobre lograr 

espacios multifuncionales, y flexibles a las necesidades y usos de cada integrante del hogar.  

 

Pensar o plantear un espacio ideal, puede servir como punto de partida, para re elaborar el valor de lo que se 

necesita y lo que se desea, buscando responder desde el diseño de una manera integral a lo requerido. 

 

A los estudiantes de arquitectura o de diseño de interiores, muchas veces se les propone el ejercicio de 

reconocimiento del propio espacio de su habitación, pidiéndoles que tomen medidas de los elementos que la 

integran, y que la representen a través de dibujos, croquis, perspectivas, collages, o con alguna técnica libre, 

para luego pedirles que propongan un nuevo diseño, a partir del programa de necesidades que ellos mismos 

establezcan. Otro ejercicio para estudiantes, o por qué no, para profesionales, es el de diseñar la casa del 

futuro, imaginando las características de un tiempo incierto, y con elementos nuevos y desconocidos. 

 

El paso de lo real, medible, tangible, y reconocible, a lo abstracto, lo soñado, lo supuesto, puede ser un 

camino posible para descubrir nuevas maneras de encarar un tema tan cercano y cotidiano, como lo es el 

propio espacio de la casa y  dentro de ella, del espacio del Home-Office. 
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