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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el rediseño interior de una vivienda               

argentina adaptada a los hábitos de la cultura coreana. Se inscribe dentro de la categoría               

Creación y Expresión ya que da lugar al desarrollo de un proyecto creativo vinculado al               

campo profesional en el que el autor desea ubicarse: el rediseño de un espacio interior,               

para proponer un modelo de una vivienda, específicamente de los sectores de el estar y               

la cocina, cuyas características espaciales responden a la cultura y hábitos propios de             

usuarios de origen coreano. Este PG tiene como finalidad generar una armonía entre la              

persona que habita el espacio y el espacio mismo, de manera que su interrelación se vea                

reflejada en su composición, distribución y en cada elemento que lo conforme. La línea              

temática a la que pertenece es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes,              

debido a que el proyecto culmina con el rediseño interior de una vivienda argentina.  

Esto surge a partir del análisis de una necesidad social, perteneciente a la comunidad de               

inmigrantes coreanos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en la             

actualidad suman alrededor de 30.000 habitantes (Millenials coreanos en la Argentina,           

entre la tradición y los nuevos desafíos, 2019). Dicha comunidad, que fue llegando al país               

a través de la oleada migratoria desarrollada desde hace 60 años, tuvo que atravesar              

diversos cambios culturales de adaptación que se reflejan principalmente en las esferas            

públicas: comunicarse a través de un nuevo idioma, comportarse según las normas            

civiles argentinas, alimentarse a través de comida local, entre otros. En cambio en los              

espacios privados esta adaptación aún presenta dificultades en virtud de los hábitos            

tradicionales coreanos viéndose reflejada en el diseño arquitectónico y de interiores de            

las viviendas en donde se establecieron.  

En este marco se plantea la siguiente pregunta problema con la finalidad de facilitar el               

modo de habitar las casas de los inmigrantes coreanos: ¿Cómo se debe reestructurar y              
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recomponer un espacio interior para que se refuncionalice adaptándose a los hábitos de             

la cultura coreana?  

En relación a este cuestionamiento, se plantea como objetivo general del PG rediseñar             

los espacios del estar y la cocina-comedor para posibilitar una refuncionalización espacial            

adaptada a los hábitos de la cultura coreana. Los objetivos específicos son: estudiar la              

arquitectura coreana tradicional, analizar el diseño de interiores en corea actual, definir            

cuáles son las funciones indispensables y actividades desarrolladas en los espacios           

residenciales de inmigrantes coreanos, investigar cuáles son las materialidades         

constructivas y equipamientos necesarios para el rediseño de interiores de una vivienda            

argentina para residentes coreanos y, por último, proponer un modelo de estar y             

cocina-comedor coreanos a través del rediseño de un espacio residencial argentino.  

Con el fin de relevar información que sirva de referencia para el PG, se investigaron               

antecedentes de otros Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y            

Comunicación de la Universidad de Palermo, seleccionando los siguientes diez trabajos           

referenciales. 

El primer Proyecto de Grado de Aves (2017) Vivienda flexible. Diseño adaptable para las              

nuevas estructuras familiares., y persigue el objetivo de desarrollar una nueva tipología            

de vivienda que se adapte a las necesidades de las familias contemporáneas que residen              

en la Ciudad de Buenos Aires, para mejorar su bienestar. Se vincula con este PG ya que                 

se plantean métodos de diseño residencial que sean innovadores y flexibles.  

El segundo, de Bianchi (2018). Interiores con cultura extranjera. Diseño de espacios            

multiculturales para estudiantes latinoamericanos., se basa en el rediseño interior de un            

espacio residencial universitario para estudiantes extranjeros que estudian en Argentina,          

tratando como tema troncal el problema de la identidad cultural y el encuentro entre dos               

culturas, temática compartida con este PG.  
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El tercero, de Brinnard (2015). Surfing comunicacional en el diseño de interiores. El             

vínculo entre el diseñador de interiores y el cliente en el diseño residencial., posee el               

objetivo de reflexionar acerca de la comunicación como herramienta para el proceso de             

diseño. Para ello se estudia el vínculo entre el cliente de la vivienda residencial y el                

diseñador de interiores, quien realiza un análisis exhaustivo del usuario, profundizando en            

sus aspectos personales e íntimos, teniendo en cuenta sus características, necesidades,           

deseos, gustos y hábitos del usuario y su contexto. Este último análisis también se              

realizará en este PG, ya que persigue el objetivo de estudiar en profundidad dichos              

aspectos de los inmigrantes coreanos.  

El cuarto Proyecto de Grado, de Bunge (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto.                

El rol del diseñador de interiores de la vivienda, pretende demostrar que existe una              

influencia de la vivienda sobre el sujeto que afectará en su bienestar y calidad de vida, de                 

manera positiva o negativa, dependiendo de su construcción y configuración. De la            

misma forma, este PG posee como objetivo rediseñar los espacios interiores de estar y              

cocina modificando su configuración para adaptarlos a los hábitos de la cultura coreana y              

así permitir una mejora en su calidad de vida.  

El quinto, de Fellner (2019). Seres domóticos. La vida con tecnología., y trata el tema de                

la Domótica como herramienta de integración total del conjunto de equipamiento           

tecnológico que compone una vivienda, por lo que pretende dar a conocer las             

posibilidades que ofrece el sector comercial para lograr dicha integración, y así contribuir             

a una mejora en la seguridad, salubridad y comodidad residencial. Dichos datos serán             

relevados para este PG, con el fin de permitir un rediseño que utilice a la Domótica como                 

herramienta que garantice una mejora en la calidad espacial y funcional.  

En el sexto, de Gallo (2011). Diseño de Interiores y personalización posmoderna. Diseñar             

para Narciso, consumidor de nuestros tiempos., se realiza una reflexión acerca del rol             

que adopta el Diseño de Interiores dentro de las sociedades posmodernas, en las que la               
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personalización han dejado atrás la socialización disciplinaria. Se vincula a este PG, ya             

que en el mismo se realizará el rediseño de interiores de espacios residenciales             

determinados con el fin de personalizarlos a sus usuarios: los inmigrantes coreanos.  

El séptimo, de Kang (2011). Arquitectura coreana. Propuesta de interiorismo en locales            

gastronómicos., y persigue el objetivo de diseñar un espacio interior gastronómico,           

vinculando la cultura coreana y argentina, mediante un estudio basado en las            

perspectivas históricas, ideológicas y arquitectónicas de ambas nacionalidades. Se         

vincula al PG ya que comparte el estudio de ambas culturas para la posterior aplicación               

de dicho análisis al diseño de un espacio interior.  

El octavo, de López Taniente (2015). Catálogo de diseño flexible. Soluciones adaptables            

a las necesidades humanas, plantea un catálogo de diseño flexible para servir de             

referencia y proporcionar soluciones de adaptación de viviendas flexibles según las           

necesidades del usuario. Se relaciona a este PG porque se analiza el vínculo entre las               

características espaciales residenciales y la identidad del usuario, teniendo en cuenta su            

cultura, necesidades y gustos personales.  

En el noveno Proyecto de Grado, de Melazza (2016). Materiales Argentinos. Reflexiones            

en entorno al estilo nacional en equipamiento de interiores. y se realiza una reflexión              

acerca de los conceptos de identificación e identidad en el diseño de equipamiento             

argentino. Dicha reflexión será utilizada como referencia en este PG para diseñar un             

equipamiento que se vincule a la identidad de los inmigrantes coreanos.  

El décimo y último, de Ordeig (2011). El mobiliario como reflejo histórico del siglo XX. y                

tiene por objetivo ahondar acerca de los muebles que se destacaron en la historia del               

diseño durante el siglo XX, con la intención de distinguir sus estilos y las características               

de ellos. Esta información será relevada en este PG para diseñar un mobiliario cuyo estilo               

y características se adapten a los inmigrantes coreanos.  
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A su vez, se relevaron algunas fuentes de información primarias para desarrollar el             

Proyecto de Graduación, que se ordenó según las temáticas planteadas, en cinco            

capítulos.  

El primer capítulo ahonda sobre los conceptos del habitar y la vivienda. Para ello se               

recopilan y analizan diversas definiciones de dichos términos, planteadas por distintos           

autores a lo largo de la historia. Luego se observa cómo se relacionan entre sí y cómo                 

ese vínculo varía dependiendo de las siguientes variables: los habitantes, el orden            

espacial dado y el de su previo diseño y construcción.  

El segundo capítulo analiza las características del hanoak, la vivienda tradicional coreana            

modelo, por lo que se estudia en primera instancia las características geográficas de             

Corea y la influencia filosófica que influyó en su construcción y distribución espacial.             

Luego se analiza en detenimiento sus materialidades constructivas, iluminación y cada           

espacio interior, particularmente los espacios del estar y cocina. Dicho análisis se basa             

principalmente en las publicaciones realizadas por el autor Hong Hyung-Ock (2004) que            

ahonda en todos los detalles constructivos del hanoak, y en el profesor universitario Yim,              

Seock Jae (2005), quien plantea un modo de habitar tradicional coreano, cuyo origen se              

vincula a la filosofía oriental imperante y que determina una composición espacial            

caracterizada por la intencional presencia del vacío y la superposición espacial, en            

términos de fluidez y comunicación constante a través de caminos que conforman límites             

incompletos.  

En el tercer capítulo se estudia el diseño de interiores residencial oriental y occidental,              

tomando a los casos particulares de Corea del Sur, Japón y Argentina. Para ello se toman                

como estudios de caso varias viviendas contemporáneas con la finalidad de analizarlas a             

través de la selección de determinadas variables espaciales: estilo de diseño, distribución            

espacial, funciones, morfología espacial, materialidades, paleta de colores, equipamiento         

y mobiliario, y por último, iluminación natural y artificial. Mediante el estudio de caso de               
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Corea del Sur se examinará si las residencias presentan algún tipo de vinculación entre la               

herencia arquitectónica tradicional y el diseño contemporáneo de sus espacios. El caso            

de Japón es seleccionado debido a dos motivos: en primer instancia por la influencia              

cultural que ejerció sobre Corea en épocas de colonización, en segundo lugar, ya que              

representa uno de los países orientales con mayor modernización y, a su vez, con un alto                

grado de conservación de la cultura tradicional. Por ello se analiza la composición             

espacial y de interiores de sus residencias modernas. Por último, se estudia la vivienda              

argentina a ser rediseñada. De esta forma, en cada caso, se hará hincapié en cada               

variable de los espacios de el estar y la cocina-comedor, realizando una comparación             

entre las culturas, en relación a los hábitos y tradiciones propias. Este estudio perseguirá              

el objetivo de seleccionar para cada espacio, del estar y cocina, aquel material que mejor               

se adecue a su función y actividades desarrolladas en el mismo. Se estudió como              

referencia los Proyectos de Grado noveno y décimo, anteriormente mencionados y las            

publicaciones del autor.  

En el cuarto capítulo se exponen las necesidades de los inmigrantes coreanos en la              

Argentina, analizando cuáles son las actividades que desarrollan en sus residencias. Se            

planteará un listado de necesidades que incluya espacios en relación a dichas tareas             

realizadas y a hábitos tradicionales que difieran la cultura argentina. Para ello se             

desarrolló una primera encuesta realizada por la autora a 101 jóvenes y adultos, de entre               

18 a 35 años, nacidos en Corea o descendientes directos de coreanos que residen              

actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que aproxima el tema del hábitat               

de inmigrantes coreanos en viviendas argentinas.  

El quinto y último capítulo plantea un modelo del estar y cocina, mediante el rediseño               

interior de una vivienda occidental existente, determinando una funcionalización adaptada          

a los hábitos de la cultura coreana: características estructurales, composición según           
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materialidades y equipamiento, paleta tonal y texturas, aprovechamiento de iluminación          

natural y diseño de iluminación artificial, ventilación y calefacción.  

El aporte innovador del Proyecto de Grado consiste en plantear un modelo de estar y               

cocina-comedor tipo, que pueda servir de referencia para aquellos inmigrantes coreanos           

que habiten en departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -con extensión             

en el resto del país-, y cuyas viviendas posean un diseño interior con similares              

características. De esta forma, se persigue el objetivo de facilitar en mayor o menor grado               

el modo de habitar de inmigrantes coreanos reivindicando costumbres y hábitos propios            

de su cultura, a través de una adaptación y modernización del diseño interior, expresando              

y materializando dichos puntos en el espacio residencial. 
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Capítulo 1. La concepción del habitar  

Este proyecto de grado persigue el objetivo de rediseñar un espacio residencial para             

poder adaptarlo a los hábitos de una cultura particular: coreana. Para ello es necesario en               

primera instancia ahondar sobre las cuestiones más básicas que están involucradas en            

dicho objetivo. Es decir, definir qué es una residencia, qué representa para el ser              

humano, qué vínculo posee con los usuarios que residen en ella, qué implica el acto de                

habitar, cómo se manifiesta en el espacio, cómo incide la cultura en dicho entorno. A               

través del desarrollo de este primer capítulo del PG se busca dar respuesta a estos               

cuestionamientos.  

En primer lugar, se realiza un recorrido sobre las distintas definiciones sobre las             

mencionadas nociones que plantean varios autores a lo largo de la historia. De este              

estudio de las diversas perspectivas filosóficas al respecto, se desvela las diferencias que             

surgen entre los mismos, cuya raíz no sólo se vincula a las idiosincrasias particulares de               

cada autor, sino que a su vez se originan a partir de las limitaciones del lenguaje.  

Luego, se analiza particularmente la vivienda, cuya importancia radica en que conforma el             

espacio en donde los seres humanos desarrollamos la primera experiencia del habitar. A             

su vez, en este entorno físico se construye la domesticidad, por lo que el usuario               

establece un vínculo estrecho con la residencia.  

Finalmente se estudia el orden que posee cada espacio, lo cual deriva en la relación               

intercultural que se desarrolla en el habitar, entre el habitante, el espacio habitado y el               

diseño del mismo.  

1.1. Sobre el habitar  

Durante el acto de habitar, varios elementos interactúan entre sí, logrando desarrollarse            

dicha acción. En primer lugar, un sujeto realiza dicho acto, haciéndose presente. Pero no              

es posible que meramente exista en la nada, en un vacío. Por lo que el segundo                

elemento que implica el habitar es un espacio determinado. Esto refiere a que el sujeto no                
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puede coexistir en varios lugares a la vez, sino que puede hacerlo en un punto y en un                  

tiempo específicos. De esta forma cuando el ser humano habita, está físicamente            

presente en un lugar, y logra desarrollar el reconocimiento de él mismo en un espacio               

determinado, interpretándolo, significándolo y reconociéndolo. En asociación a esta línea          

de pensamiento, el autor Radkowski explica ahondando en los detalles característicos del            

espacio y el tiempo que están involucrados en el proceso del habitar:  

El sujeto llena con su presencia cierta porción del espacio, determinando así el límite,              
y por lo tanto la forma -espacial del lugar (determinación directamente proporcional a             
la exactitud de la localización) y cierta fracción de tiempo durante la cual él se               
encuentra en ese lugar, determinando así el límite- y por lo tanto la forma- temporal               
de ese lugar (determinando hasta dónde y hasta cuándo se extiende esa presencia).             
Estas dos coordenadas, provistas conjuntamente y mediante la misma operación, son           
absolutamente indisociables: para que el sujeto sea espacialmente localizable es          
necesario que esté presente en algún lugar, que esté allí; y para estar presente se               
necesita que persista allí durante cierta fracción de tiempo, así sea mínima. (2002,             
p.29)  

Pero el concepto de habitar que se ha definido es amplio y generalizado, en la medida en                 

que no tiene en cuenta varios factores específicos que interfieren y condicionan la calidad              

del acto de habitar, que se ven reflejados en el tema del PG. En primer lugar, es                 

necesario tener en cuenta el factor cultural que interviene en el proceso del habitar. La               

manera en la que un sujeto reside en un espacio, se vincula a sus propias ideas y                 

conocimientos acerca de cómo debe hacerlo. En este sentido, la idiosincrasia personal            

que está determinada por el orden cultural y cosmovisiones particulares, influencian la            

forma en el que se desarrolla el proceso de habitar en un espacio. El antropólogo Ernesto                

Di Martino, vincula la noción de cultura con el habitar, a la cual define según el concepto                 

de ser en el mundo, basándose en la idea de presencia. Sostiene que dicha presencia va                

más allá del simple estar localizado en un espacio físico, considerándola un producto             

cultural, que indica la capacidad para estar consciente en el tiempo y en la historia. De                

esta forma, el autor postula que el orden cultural que establece el habitar permite              
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convertir el espacio en una patria cultural, es decir en un universo ordenado por la               

actividad humana (1977, p.154).  

De esta forma, según su cosmovisión personal, basada en su idiosincrasia y orden             

cultural, el sujeto que habita un espacio establecerá su propio orden espacial, según su              

forma de entenderlo. Al respecto explica la antropóloga Ángela Giglia, quien analiza el             

concepto del habitar vinculándolo con las nociones de espacio y el tiempo, y, a su vez,                

expresando la relación que se presenta entre el sujeto y el ordenamiento espacial. La              

autora sostiene: 

El habitar es un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto             
colocarse dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y           
estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse adentro de él, y establecer             
un orden propio. Habitar alude por lo tanto a las actividades propiamente humanas             
(prácticas y representaciones) que hacen posible la presencia -más o menos estable,            
efímera o móvil- de un sujeto en un determinado lugar y de allí su relación con otros                 
sujetos. (2012, p. 13) 

En segundo lugar, al definir el habitar en la actualidad, se piensa principalmente en los               

espacios en los que el hombre moderno permanece en forma cotidiana. Dichos espacios             

conforman construcciones creadas por el ser humano. De esta forma es necesario            

reconocer que el habitar depende no sólo de la cosmovisión del sujeto que reside en un                

espacio, sino que está determinado por las ideas de la persona que ha diseñado y               

construido dicho lugar, condicionando su uso y determinando sus características          

estructurales y compositivas. Esta idea puede vincularse al pensamiento del filósofo           

alemán Martin Heidegger, quien encuentra otro matiz en el significado de habitar, al             

relacionar estrechamente dicho concepto con la acción de construir. El autor explica al             

respecto:  

Así pues, el habitar sería, en cada caso, el fin que persigue todo construir. Habitar y                
construir están, el uno con respecto al otro, en la relación de fin a medio. [...] 
Porque el construir no es sólo medio y camino para el habitar. El construir ya es, en sí                  
mismo, habitar. (Heidegger, 1951, p.2) 
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Heidegger afirma su postura, realizando un estudio etimológico de la palabra construir,            

que según el término buan, del alto alemán antiguo, significa habitar refiriendo al sentido              

de permanecer, residir y cuyo significado en la actualidad declara que ha sido perdido. De               

esta forma, indica que la definición de buan (construir) refiere a que el habitar se define                

como el modo según el cual los hombres somos en la tierra. A su vez, profundiza en otros                  

dos significados diferentes del verbo alemán actual bauen (construir): por un lado,            

sostiene que la palabra quiere decir al mismo tiempo cuidar y abrigar, es decir, cobijar el                

crecimiento; y por otro lado, se vincula al sentido de erigir o edificar, levantar edificios.  

De esta forma, según la concepción del habitar como el construir, Heidegger concluye en              

tres proposiciones:  

Primero, el construir es propiamente el habitar. Segundo, el habitar es la manera en              
que los mortales son en la tierra. Tercero, el construir como habitar se despliega en el                
construir que cuida - es decir: que cuida el crecimiento - y en el construir que levanta                 
edificios. [...] 
No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en            
la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan (1951,               
p.2 y 3.)  

Se concluye que la postura del autor alemán radica en concebir que el construir implica               

habitar, en la medida en que se realiza la construcción pensando en el habitar y para                

dejar habitar, a través de la creación de un espacio que permita dar cobijo, cuidado y                

proteger a los futuros usuarios del mismo. De esta manera, la relación intrínseca entre              

ambos actos los une en uno sólo.  

Finalmente, en base a las diversas posturas de los autores analizados, se concluye que              

el habitar consiste en permanecer un espacio determinado, durante un tiempo específico,            

siendo conscientes de ello. Dicho espacio es construido a través del habitar mismo, de              

manera que es creado con la finalidad de proporcionar un cuidado y protección a los               

futuros usuarios que residan en él. Este proceso implica la interacción entre la             

cosmovisión del creador del entorno, que determinará las características y el posible uso             
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del ambiente, y el sujeto que permanece en él, que generará un orden espacial              

determinado según sus ideas personales.  

1.2. El habitar y la vivienda  

El espacio seleccionado en este PG es la vivienda, de manera que es necesario ahondar               

sobre qué tipo de espacio conforma y cómo se desarrolla el habitar en este entorno. Al                

seguir ahondando en el significado del habitar, se puede observar que este verbo está              

estrechamente ligado con la noción de casa, en la medida en que, como afirma Giglia “se                

considera que el lugar por antonomasia del habitar es la casa, en cuanto espacio              

asociado con nuestra identidad como sujetos individuales y culturales” (2012, p.9). Esta            

idea se vincula a la noción de cuidado que proporciona el construir habitando, explicado              

previamente según la postura del filósofo alemán Heidegger. En este sentido se entiende             

que en la vivienda el ser humano, al residir bajo un techo en un lugar cerrado, desarrolla                 

los sentimientos de protección, abrigo y resguardo con respecto a las intemperies y a las               

posibles amenazas que podrían proceder del entorno exterior. De esta forma, esta            

definición plantea que el habitar, al vincularse con la noción de casa como sinónimo de               

amparo quiere decir sentirse amparado.  

A su vez, la importancia de la vivienda radica en que conforma el primer espacio en                

donde el hombre crece y desarrolla su identidad, creando su propia cosmovisión, que             

derivará en el incipiente aprendizaje del habitar. Estas ideas se vinculan a los escritos del               

filósofo, epistemólogo y poeta francés Bachelard, quien expresa su postura acerca de lo             

que representa la vivienda para el hombre en La Poética del espacio, en relación al               

habitar:  

Hay que decir, pues, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las              
dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un "rincón del mundo".  
Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es —se ha dicho con frecuencia-              
nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del              
término. (2000, p.28)  
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Es decir, que según la perspectiva de Bachelard, la casa representa el primer espacio en               

donde desarrollamos nuestro primer universo, en donde crecemos y nos formamos, por lo             

que los recuerdos de esta vivencia quedan grabadas en nuestras memorias y forman             

parte de nuestra historia. El autor sostiene que es en la casa natal donde desarrollamos e                

incorporamos el acto de habitar, de manera que ha inscrito en nosotros la jerarquía de las                

diversas funciones del habitar y que los seres humanos somos el diagrama de las              

funciones de habitar esa casa y todas las demás casas no son más que variaciones de la                 

misma.  

A través del análisis del concepto de vivienda, según los autores mencionados, se             

concluye que la casa representa el espacio principal en donde se desarrolla el habitar.              

Esto se basa no sólo en su función de protección y amparo que proporciona a los                

usuarios, sino ya que conforma el primer entorno en donde el ser humano desarrolla y               

aprende el proceso del habitar, significando el primer universo en donde reside. 

1.3. El habitar y el orden espacial  

El objetivo del PG se basa en rediseñar un espacio, de manera que deja al descubierto                

un concepto fundamental involucrado en el proceso del habitar: el ordenamiento espacial.            

Dicho ordenamiento depende de tres variables esenciales: la composición del espacio en            

sí mismo, la domesticación que desarrolla el usuario y las intenciones de diseño             

propuestas por los creadores del espacio.  

En primer lugar es importante tener en cuenta que cada espacio construido por el hombre               

posee determinadas reglas que en su conjunto conforman un cierto orden espacial según             

su composición y distribución, características que son distintas para cada caso. De            

manera que el habitar consiste también en entender y reconocer el orden espacial de              

cada espacio, para poder actuar coherentemente dentro del mismo. Si no se logra             

comprender, se puede llegar a generar una situación de incongruencia para con el             
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usuario con respecto a ese lugar, por lo que se sentirá desubicado y si bien puede                

permanecer dentro del mismo, no estará habitándolo. Es decir, que como señala la             

antropóloga Giglia, el habitar es saber comprender el espacio y por lo tanto actuar en               

base a dicho ordenamiento:  

Un resultado del habitar es justamente el sentirnos ubicados. Habitamos cuando           
hemos reconocido el orden propio del entorno en el que estamos situados y cuando              
sabemos qué hacer con dicho orden.  
Así estar ubicado en el espacio quiere decir que hemos reconocido el espacio físico y               
que sabemos leerlo (sabemos situarnos con respecto a una serie de puntos de             
referencia materiales) y al mismo tiempo que sabemos cuál es el orden socio-espacial             
que rige el lugar, y por lo tanto sabemos cómo actuar en tal espacio. (2012, p.15) 

En segundo lugar, el orden espacial está determinado, a su vez, por el usuario. Así como                

el espacio ordena, según determina sus lugares y la posición que deben adoptar los              

usuarios dentro de él, los sujetos que se ubican en él también lo ordenan a través de su                  

cosmovisión personal, estableciendo su propio ordenamiento espacial y realizando         

acciones determinadas. Dichas acciones, se pueden transformar en gestos que expresan           

la forma en la que el usuario se desenvuelve en el entorno habitado, cuando permanece               

en él durante un largo período de tiempo o en forma reiterada. Así, se establece una                

estrecha relación entre el sujeto con dicho lugar y termina desarrollando una serie de              

prácticas que desempeña en forma casi automática y repetida. Sobre estos gestos,            

explica la autora Giglia enunciando el concepto de «habitus socio-espacial»:  

Los gestos mediante los cuales nos hacemos presentes en el espacio, con los cuales              
lo ordenamos, constituyen un conjunto de prácticas no reflexivas, más bien mecánicas            
o semiautomáticas, que propongo definir como habitus socio espacial, entendiendo          
este concepto según la definición de Bordieu, es decir, como «saber con el cuerpo» o               
saber incorporado, que se hace presente en las prácticas, pero que no es explícito.              
Para habitar de manera no efímera un lugar hace falta reconocer y establecer el              
habitus. Es la elaboración y la reproducción de un habitus lo que nos permite habitar               
el espacio. (2012, p.16)  

A su vez, la autora representa dichos gestos, introduciendo el término domesticidad, que             

lo define como el resultado de un uso reiterado del espacio, que deriva la conversión de                

dicho entorno en algo único para el usuario, teniendo para éste un sentido especial. De               

18 



 

esta forma, sostiene que al frecuentar un espacio en forma reiterada y repetitiva se lo               

domestica. Esta domesticidad espacial deriva en una serie de prácticas reiteradas que se             

convierten en automáticas y que se transforman en rutinas cotidianas, conformando un            

habitus, es decir, el habitus permite el habitar y el habitar se hace mediante el habitus.                

(Giglia, 2012, p.17).  

Teniendo en cuenta este concepto, y relacionándolo a la primera variable perteneciente al             

orden espacial, es relevante subrayar que la domesticidad varía según cada lugar. No             

todos pueden ser domesticados de la misma manera y, a su vez, el grado de               

domesticidad varía en cada caso, siendo algunos más dóciles que otros. Hay algunos             

espacios que poseen un orden que impone ciertos usos y excluye otros. A su vez, hay                

espacios que poseen ciertas reglas de uso que son normalmente respetadas, para            

permanecer en ellos. Por ejemplo, los espacios de uso público, como un centro             

comercial, tienen sus ciertas reglas de uso que están abocadas a la necesidad urbana del               

comercio, por lo que su espacialidad es determinada por su ordenamiento en diversas             

secciones, según categorías de productos o actividades a desarrollarse, sus dispositivos           

electrónicos de seguridad, entre otros aspectos.  

Por ende, en relación a la segunda variable involucrada en el orden espacial, el usuario,               

se puede establecer un habitus, según cómo el habitante se relacione al orden espacial              

preestablecido por dicho entorno físico. Pero, a su vez, mediante el acto de habitarlo el               

usuario puede contribuir a la reproducción de dicho orden o introducir ciertas            

modificaciones sutiles, según considere la necesidad de generar algunas tácticas de uso.            

Al respecto señala el filósofo francés De Certeaux:  

El habitus espacial me permite reconocer el orden que me rodea y me posibilita              
establecer mi propio orden. Es al mismo tiempo mi capacidad para leer el espacio y               
reconocerlo en cuanto significativo y mi capacidad para actuar coherentemente con           
las reglas de uso incorporadas en la forma y el funcionamiento del lugar y/o para               
introducir mis propias reglas. (1996, p.40-45).  
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Esto deriva en la reconocimiento del establecimiento de dos tipos de relaciones            

desarrolladas por el usuario con el espacio residencial, en el proceso de habitarlo: si la               

habita conforme se procede su construcción, puede ir ordenándola en base a su criterio y               

necesidades, plasmando su identidad en el entorno físico; en cambio, si tiene que             

instalarse en una vivienda que no ha sido diseñada por sus ideas, sino que fue pensada y                 

construida por otros, debe descifrar y comprender los principios de ordenamiento y uso             

espacial para poder acomodarse y domesticarlo. Es decir, que la forma de la casa en la                

que se reside, a través de sus características físicas, condiciona inevitablemente, aunque            

no completamente, el vínculo entre los usuarios y el espacio habitable. No se da en forma                

completa, ya que si bien el habitar establece un orden, el mismo no puede ser absoluto, y                 

es factible que sea modificado e inducido por la forma del hábitat de los residentes. Esta                

relación, desarrollada entre los habitantes y la vivienda, puede ser calificada como un             

«proceso intercultural»:  

El orden habitable puede irse estableciendo en paralelo con la edificación de la propia              
vivienda o puede establecerse de una sola vez -como una operación inaugural- en             
una vivienda previamente construida. Esto implica que el habitar puede ser estudiado            
como un proceso intercultural -y la vivienda como un objeto intercultural- mediante            
cuyo estudio podemos ver el contraste y las hibridaciones entre el orden incorporado             
en el diseño del espacio y el orden producido por los habitantes. (Giglia, 2012, p.21)  

Es relevante observar que la autora Giglia vuelve a mencionar el factor cultural             

previamente explicado, calificando como “hibridaciones culturales” a la relación         

establecida entre, por un lado, las concepciones del habitar que poseen los distintos             

modelos constructivos arquitectónicos, y por otro, las prácticas de los usuarios que            

producen su propio orden y parten de su concepción personal de la habitabilidad. Por              

ello, esta problemática que pone en juego ciertas producciones de sentido, valores y             

normas, conforma una cuestión cultural, ya que expresa la mirada propia de diferentes             

grupos sociales con distintas motivaciones e intenciones que se traducen espacialmente. 
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Por último, se observa en dicha relación, la presencia de la tercer variable de análisis               

involucrada en el proceso de ordenamiento espacial, que está representada por los            

creadores del espacio, es decir, los arquitectos que lo diseñan y construyen, y así,              

manifiestan una manera de habitar particular, pudiendo tener intenciones muy precisas           

acerca del orden espacial y que pueden o no estar correspondidas con las características              

compositivas del entorno creado.  

De esta forma, se puede concluir en que en el proceso del habitar se desarrolla un                

proceso de domesticación del espacio, siendo la vivienda el lugar privilegiado para ello,             

ya que representa el primer espacio en donde el ser humano aprende a habitar y se                

desarrolla, y que a su vez, comúnmente permanece mayor parte de su tiempo.  

Según el tiempo de permanencia del usuario en un espacio, es decir, si es prolongado y                

reiterado, el mismo puede desarrollar una domesticación del mismo, estableciendo una           

serie de gestos repetidos y automáticos que representa el habitus espacial: la forma en la               

que un habitante se vincula con el espacio en donde reside. Dicha domesticación es              

propia de cada entorno, presentando algunos mayor o menor grado de domesticidad.            

Pero a su vez, está determinado por el usuario mismo, quien según su propia              

cosmovisión, implementará cambios en el ordenamiento espacial. De esta forma, se           

concluye que el proceso de habitar conforma una cuestión cultural, en la medida en que               

la composición del espacio mismo y el uso que desarrolla el usuario, derivan de              

normativas y decisiones propias de la idiosincrasia y preferencias de cada grupo social.             

Por ende el habitar es al mismo tiempo, un proceso interno, en tanto se vincula a la                 

identidad del usuario, como externo, basado en el diseño y características físicas del             

lugar.  

El espacio domesticado, es habitado por usuarios mediante prácticas y operaciones           

repetidas, las cuales terminan derivando en un orden doméstico particular. El mismo es             

recreado en forma constante por los habitantes, de manera que terminan expresando su             
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presencia en el espacio a través de dichos gestos. Así, al ordenar la casa, el sujeto que                 

reside en él pone al manifiesto su manera de habitar el mundo, su presencia, su propia                

visión y su identidad. Este concepto es denominado por la antropóloga Pasquinelli como             

«acto ontológico» y expone al respecto:  

Ordenar la casa es por lo tanto un acto ontológico, es la forma en que, en nuestra                 
calidad de sujetos, encontramos cotidianamente el mundo. El orden es de hecho lo             
que une al sujeto y el mundo y constituye el fundamento original de una relación que                
redime a ambos de su inevitable contingencia, haciendo de uno el garante del otro.  
Es por eso que la casa, más todavía que el lugar donde estamos al seguro, es el lugar                  
desde donde nos hacemos presentes, en el que nos situamos mediante el ejercicio             
cotidiano de un sinnúmero de prácticas que establecen nuestro orden y con ello             
nuestra presencia, y una parte generalmente importante de nuestra identidad. (2006,           
p.10).  

Al ordenar el hogar, el ser humano se apropia del espacio y le da un uso que se basa en                    

las propias formas y reglas que establece. Esta manera de hacerlo depende de sus              

valores y visiones del mundo personales, por lo que al habitar, se proyecta a través de                

ese espacio parte de la identidad del ser.  

Según lo expuesto en este primer capítulo, se puede concluir en que el habitar se define                

como estar presentes en el espacio, en un tiempo determinado, siendo conscientes de             

ello. Por un lado el entorno físico en el que se permanece representa la noción de                

protección y amparo. Pero por otro, dicho espacio ha sido creado a través del habitar               

mismo, ya que para construir es necesario hacerlo a través del habitar, teniendo en              

cuenta el uso que se le dará.  

A su vez, a través de este acto, se establece un vínculo entre el usuario y el entorno físico                   

en el que reside, pudiendo desarrollar un habitus, es decir, una serie de gestos, derivados               

de acciones repetidas y casi automáticas que expresan su propia forma de actuar en              

dicho lugar. De esta manera, cuanto más se frecuenta un espacio, más propenso será a               

ser domesticado por los habitantes. En este proceso de domesticación, se pone en juego              

un vínculo entre tres variables que resultan en un orden híbrido que se refleja en el                

ordenamiento espacial y, por ende, la forma de concebir el espacio: la composición del              
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espacio en sí mismo, la domesticación que desarrolla el usuario y las intenciones de              

diseño propuestas por los creadores del espacio.  

Por último, cabe aclarar que durante el proceso de habitar y domesticar el espacio, tiene               

lugar por excelencia la vivienda, ya que conforma el entorno físico en donde el ser               

humano permanece comúnmente la mayor parte de su tiempo. A su vez, puede decirse              

que allí desarrolla su propia forma de residir en el mundo, al ser el primer lugar en donde                  

habita y aprende a hacerlo. De esta forma, queda expresa en la casa su presencia,               

viendo reflejado su ser, según su propia cosmovisión del mundo, que se traduce en las               

normas y valores que determinan su propio ordenamiento y habitus espacial.  

Habitar un espacio implica comprenderlo y actuar según sus características, y al mismo             

tiempo, expresar la propia forma de ver el mundo.  
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Capítulo 2. El Hanoak, la vivienda tradicional coreana 

Con la finalidad de comprender el origen de los hábitos culturales coreanos, en el              

segundo capítulo de este PG se desarrolla la historia y características de la vivienda              

tradicional coreana. Para ello se comienza con el análisis de las zonas geográficas del              

territorio de Corea y las influencias filosóficas que influyeron tanto en la sociedad, en              

términos políticos y económicos, como en la arquitectura y las costumbres habitaciones.            

Luego se estudia la composición de la vivienda, sus materiales constructivos, sus            

sistemas de calefacción y ventilación, su distribución espacial según las funciones, y su             

equipamiento.  

2.1. Características geográficas 

Corea del Sur se ubica en una península en el sudeste asiático. Limita al norte con China                 

mediante los ríos Amnok y Tuman, y al sur a través del Océano Pacífico, con Japón.                

Debido a esta cercanía, ambos países limítrofes ejercieron sobre Corea del Sur una             

fuerte influencia en su desarrollo cultural. Aproximadamente el 75% de la superficie            

coreana está cubierta de montañas, en su mayoría de altura media o baja, que se rodean                

de valles y ríos. Aprovechando esta característica geográfica, y por medio de la influencia              

del feng shui, las aldeas antiguas se fueron localizando entre los ríos, al frente, y las                

montañas, por detrás. Dichos elementos naturales determinaron las materialidades y          

motivos constructivos de las viviendas tradicionales coreanas (Jung, 2016).  

La península de Corea del Sur, debido a su ubicación geográfica, posee un clima que               

combina las características del clima insular con el del continental. Posee cuatro            

estaciones con una temperatura promedio que oscila entre los 12-14ºC, siendo           

típicamente más baja que las de las otras regiones ubicadas en la misma latitud. El               

invierno es prolongado y de Noviembre a Marzo la temperatura es menor a los 0ºC. El                

verano dura cuatro meses, de Julio a Septiembre, llegando en Agosto a superar los 30ºC.               

24 



 

La precipitación anual promedio oscila entre los 600-1500mm, y llueve en su mayoría en              

verano. 

2.2. Filosofía 

Si bien la arquitectura coreana, y la cultura en general, fue inspirada por los modelos               

chinos, sus construcciones poseen características propias distintivas. A su vez, la filosofía            

china proveniente del Budismo, el Confucionismo, la escuela del Yin-yang y los cinco             

elementos, el Feng shui y el Toch´am o astrología ejerció una influencia en el desarrollo               

arquitectónico coreano, fundamentalmente a raíz de las dos primeras corrientes.  

El Budismo llegó a Corea a través de China, durante el período de los Tres Reinos (57                 

a.C. - 688 d.C.). Esta filosofía se basa en la mirada que se tiene sobre la vida del ser                   

humano, concebida como una travesía en la que se atraviesa por las cuatro etapas de               

nacimiento, juventud, enfermedad y muerte. El sufrimiento es considerado una inevitable           

condición humana y se plantea que el dolor deviene de los impulsos de deseos y               

obsesiones del hombre, los cuales si se eliminan podrá librarlo para hacerlo experimentar             

libertad y paz. A su vez, el Budismo enseña que la realidad que enfrentamos es incierta                

debido a que la actualidad cambia continuamente. Por ello, la vida está desprovista de              

significado y valor, por lo que no tiene sentido obsesionarse con alguna de las cuatro               

etapas del ciclo vital. La única forma deseable de vivir que se propone es la de aceptar                 

todo tal cual es, renunciándose a sí mismo y viviendo en armonía con la naturaleza. (Koo,                

2011).  

Estas ideas filosóficas influyeron en la arquitectura, en la medida en que impulsaron que              

se dejaran de lado las decoraciones lujosas y ostentosas de las viviendas, para hacer              

hincapié en un estilo de vida basado en la austeridad y simpleza. A su vez, debido a que                  

esta corriente consideraba importante el cuidado de la naturaleza, se promovió que se             

ejerciera un control en la explotación de la misma para fines constructivos.  
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El Confucionismo fue una escuela de pensamiento chino, heredado y desarrollado en            

Corea durante la dinastía Joseon. A pesar de que el Neo-Confucionismo surge de una              

larga tradición del pensamiento Confucionista, fue revolucionario en su insistencia sobre           

la reestructuración del Estado y la sociedad, según las normas morales del universo. Esta              

filosofía determinó cambios en la estructura social coreana, como en la familia, que es              

concebida como la unidad básica de la sociedad. Este ideal del confucionismo,            

fomentaba la actividad colectiva, por lo que se desarrolló un sistema familiar jerárquico y              

extendido que derivó en la convivencia entre varias generaciones que respondían a un             

mismo patriarca. La figura máxima lo conformaba el hombre de mayor edad, seguida por              

su hijo mayor, y éste por su hijo mayor, y así sucesivamente. Las mujeres estaban               

excluidas de cualquier forma de estatus social (Han y Lee, 1995). 

Esta estructura jerárquica se vio reflejada en la disposición espacial la vivienda            

tradicional: los espacios de comedor de los hombres o sarangbang se separaba del de              

las mujeres, anbang; las habitaciones femeninas conocidas como anchae estaban          

separadas de las masculinas o sarangchae, y se ubicaban en el sector más recóndito de               

la casa, hacia el oeste, lo cual representaba injusticia y oscuridad según el simbolismo              

tradicional. Cualquiera fuera la forma de la vivienda, las habitaciones de las mujeres             

estaban localizadas en la parte más recóndita de la casa, conformando una esfera de              

actividad separada de la del hombre, cuyos cuartos se localizaban hacia la calle o cerca               

de la entrada.  

A su vez, este sistema patriarcal se vio reflejado en otros espacios destinados a los               

hombres de la familia: k´unsarang, un estar y escritorio para los hombres mayores, y              

chagunsarang, conformaba el mismo espacio para los hijos varones. De esta forma, la             

separación de la actividad masculina y femenina estaba establecida como regla en el             

pensamiento confucionista. Esto se vio claramente reflejado en la disposición espacial           
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residencial, que determinó el desarrollo de las mismas actividades en ambientes           

diferentes, según el género: comer, dormir, trabajar (Cho, 2013). 

2.3. Concepciones espaciales 

Según la filosofía oriental, los espacios tradicionales coreanos adquirieron concepciones          

que difieren de la arquitectura occidental y que condicionan su calidad espacial. Por ello              

es fundamental entender los conceptos esenciales sobre los que se basan y se ven              

reflejados las viviendas tradicionales.  

El primer concepto elemental es el vacío. Éste conforma un valor intrínseco, ya que se               

considera que es el estado mediante el cual se alcanza la plenitud espacial. El vaciado no                

es interpretado como el acto de remover objetos en un área, sino como la esencia que le                 

permite al espacio existir y ser caracterizado por lo que verdaderamente es. A su vez, se                

lo concibe como la posibilidad del llenado. Finalmente, a partir de estas ideas, se percibe               

al espacio de una forma particular, al cual no se lo define por los muros, sino por la                  

interacción entre el vacío y los muros. Este último elemento es interpretado como la              

mínima condición física que se requiere para establecer el espacio, pero cuyo rol se limita               

al mismo, siendo un apoyo para la materialización del vacío (Yim, 2005).  

El segundo concepto a definir es el acto seguido al vaciado: el llenado. Se considera que                

mediante esta acción, el sujeto puede manifestar su existencia. Pero sólo cuando el             

espacio es definido dentro del contexto del vacío, podrá expresarse en la forma más              

natural y sin ninguna restricción externa, trayendo consigo innumerables y diversas           

maneras diversas de existir. Por ende la existencia, es decir, el habitar, no puede ser               

considerado como un estado tangible y fijo desde el principio. Desde un punto de vista               

arquitectónico, la belleza formal del llenado es lograda cuando hay un reconocimiento            

sensual del mismo, es decir, que no sea únicamente visual. Sólo así, el sujeto podrá               

sentir instintiva e intuitivamente que el estado cualitativo de su existencia será aceptado. 
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Debido a que existen muchos elementos tangibles que llenan un espacio, según la             

cantidad de personas y los objetos utilizados que se requieren para desarrollar distintas             

actividades, se deduce que los mismos siempre entrarán en conflicto entre sí, queriendo             

ganar más territorio del permitido. Dicho conflicto nunca podría ser resuelto satisfaciendo            

todas las necesidades de cada área, ya que éstas nunca podrían ser consumadas: el              

deseo de cada una será insaciable, y lo que aparente estar lleno inmediatamente se              

convertirá en incompleto y requerirá de un llenado continuo. Por consiguiente, la única             

solución se dará cuando el espacio sea definido a través del vacío y cuando el llenado                

sea definido a través de la relación con el vacío. De lo contrario, si el llenado es definido                  

por sí mismo, el espacio se convertirá y fijará en un estado único, cuyo concepto de área                 

sólo podría ser definido en términos del volumen físico. Esto se contradice con la              

diversidad que poseen los elementos del llenado, por lo que éstos últimos empezarían a              

competir por el área, lo cual derivaría nuevamente en una discordia, en la que cada               

objeto físico querría asegurar su propia área dibujando líneas y erigiendo muros para             

separarse entre sí. El resultado final de ello sería la creación de un espacio cerrado y                

desconectado, que terminaría reduciéndose a un mero área físico dominado por muros.            

En contraste, el que es creado a partir del vaciado posee flexibilidad, variabilidad y              

ausencia de forma. Es receptivo y se amolda a los diversos elementos que lo llenan, los                

cuales pueden ajustarse fácilmente y coexistir sin discriminación, alcanzando la utilidad.           

No surge la competencia interna por el área, ya que la diversidad cualitativa y de               

comportamiento de los elementos pueden ser satisfechos. De esta forma, se conserva su             

transparencia y apertura, ya que no está predeterminado por los muros físicos, sino que              

existe como resultado de la interacción entre éstos y los elementos del llenado (Yim,              

2005).  

Según la mirada de la filosofía oriental, los elementos que llenan un espacio no sólo se                

componen de objetos tangibles sino también de elementos intangibles, como la realidad,            
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la naturaleza y el universo. De esta forma, la dimensión entendida como una medida              

física es carente de sentido. Se considera que los elementos intangibles, como marcos             

conceptuales de la existencia, son objetos para la experiencia e imaginación. Cuando la             

experiencia y la imaginación coinciden se identifica un verdadero sentido: la experiencia            

comienza con una sensual recepción pero termina con una interpretación analógica y            

simbólica que deriva de la imaginación. 

Por último, es curioso observar la comparación que se realiza entre los conceptos del              

llenado y el vaciado, con el sujeto y el objeto. Se considera que el llenado, en su sentido                  

verdadero, es un estado en donde se convierte en uno con el vaciado. Paralelamente,              

dicha unidad es interpretada como la unidad entre el sujeto y el objeto. Es decir, el                

vaciado corresponde al sujeto y el objeto corresponde a los elementos del llenado o los               

muros, que poseen una forma física y dividen el espacio. De esta forma, los objetos               

forman una relación dicotómica con el sujeto. Sólo cuando el espacio es determinado por              

el vaciado, el verdadero llenado puede ser alcanzado; de manera que el llenado se              

convierte en uno con el vaciado, y en esta unidad surge un estado en donde el objeto y el                   

sujeto son uno, y en ausencia de conflicto.  

Otro concepto espacial importante en la filosofía oriental es la superposición. Se entiende             

que se logra la superposición cuando el espacio es definido como un estado en el que                

coexisten el muro y el vacío. Sólo así se logrará un estado de existencia armónico, es                

decir sin conflicto, entre el habitar del sujeto y el espacio mismo. De esta forma, la                

composición del mismo estará supeditado a la forma de vida que se desarrolle en él. De                

manera que se logra cuando los distintos sectores de un mismo lugar se fusionan y fluyen                

entre sí, permitiendo un intercambio de emociones a través de toda la vivienda.  

Según los conceptos espaciales anteriormente mencionados, el espacio resultante posee          

diversas cualidades únicas que caracterizan al ambiente de las viviendas tradicionales           

coreanas. Básicamente, en las residencias se puede observar una austeridad que resulta            
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de la búsqueda de la armonización espacial con la naturaleza, dejando de lado los              

elementos decorativos superfluos y valorando la simplicidad y el equilibrio observable en            

el paisaje circundante. Dichas características pueden resumirse en tres grupos:          

características generales, características estéticas y, por último, texturas y colores.  

El arte coreano en general, es caracterizado por captar la belleza natural y conservarla,              

prevaleciéndola sobre la artificialidad resultante de la creación humana. Por ello, se            

observa que en varios campos artísticos, como el arte plástico, escultórico, la arquitectura             

y el diseño de interiores, yacen los mismos cuatro principios.  

El primero a mencionar es la modestidad, y alude al acto de retirar cualquier elemento               

creado por el hombre, que posea características estéticas estridentes y que pueda llamar             

excesivamente la atención, acaparando la belleza de los elementos naturales. Este           

concepto se funda en los principios de austeridad del budismo y confucionismo, en los              

que se menosprecia cualquier deseo o instinto humano que busque un refinamiento en la              

apariencia, prevaleciendo el estado natural de las cosas.  

El resultado de este principio es visible a través de la escala manejada en las viviendas                

tradicionales coreanas, adaptada al tamaño humano, por lo que generaba sensaciones           

de seguridad y confort, y contrastaba con las grandes dimensiones que se utilizaron en              

algunas construcciones occidentales. A su vez, se observa esta cualidad en la apariencia             

externa de las residencias, cuyas formas y líneas eran armónicas con el paisaje             

circundante, en vez de exhibir estructuras que pudieran competir con las mismas (Hong,             

2004).  

El segundo principio es la inclusividad, haciendo referencia a incorporar y enaltecer la             

belleza encontrada en la naturaleza, incluyendo las imperfecciones ya que se           

consideraban no sólo aceptables sino también valiosas. En la construcción de viviendas,            

este concepto se veía reflejado en la utilización de materiales naturales en forma rústica,              

o con mínimas alteraciones de carácter funcional, de manera que se los modifique             
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mínimamente. El objetivo de dicho proceso consistía en mantener la espontaneidad y el             

estado original de los recursos. Por ello, los esquemas de diseño coreanos tradicionales             

no se basaban en formas geométricas perfectas, sino con inclusión de ciertas            

imperfecciones o asimetrías que aludían a la morfología y rusticidad original. Esta            

característica podía verse reflejado, por ejemplo, en los pilares y vigas de soporte, que              

consisten en troncos de madera de pino con curvas irregulares y ciertas imperfecciones             

que se mantuvieron en dicho estado. Esto generaba a la vez calidez y espontaneidad              

visual en el espacio.  

El rechazo por la artificialidad conforma el tercer principio, y consistía en procesar             

mínimamente los objetos producidos por el hombre pero obtenidos de la naturaleza. Esto             

requería de la conservación de las características innatas de los materiales, consideradas            

esenciales. A su vez, a través de dicho principio, se ponía el foco en el resultado y                 

balance general de los espacios o de las piezas artísticas en general, en lugar de hacer                

hincapié en los detalles. Esto permitía que las obras posean una rusticidad y simplicidad              

finales.  

En los espacios residenciales se visualizaba este principio a través de la ausencia de              

elementos decorativos artificiales, es decir, las superficies en general (paredes, techos,           

entre otros) estaban desprovistas de ornamentación. Así, la belleza proveniente de los            

materiales inalterados protagonizaba la atmósfera del interior, que transmitía calidez y           

confortabilidad. 

El cuarto principio, la contemplación, refería al acto de enaltecer la expresión de la              

belleza innata presente en los objetos naturales, en lugar de buscar crear una estética              

artificial y superficial. Por ello, se reflexionaba profundamente sobre la belleza interior de             

los elementos. Esta cualidad se basaba en los pensamientos budistas que invitaba al             

artista a meditar, observando más allá de la apariencia de las cosas para generar obras               
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que si bien podrían ser percibidas inicialmente como insulsas, debían tener la capacidad             

de transmitir al observador una atracción y una calma (Hong, 2004).  

De esta forma, debido a la aplicación de estos cuatro principios, los interiores de los               

espacios residenciales coreanos tradicionales se caracterizaron por poseer grandes         

áreas sin adorno u ornamentación. Si bien en una primera impresión dichos ambientes             

podrían haberse apreciado como algo escuetos, a la vez generaban sensaciones de            

amplitud, paz y tranquilidad.  

2.4. Configuraciones espaciales 

Los espacios de las viviendas tradicionales coreanas poseían tres características          

esenciales que hacían a las típicas configuraciones espaciales de las residencias,           

expresando la tanto la función como la relación entre los distintos ambientes que la              

conformaban.  

En primer lugar, se observaba un balance entre los espacios abiertos y cerrados. A              

comparación de las viviendas tradicionales occidentales, cuya separación entre el interior           

y el exterior, e inclusive entre los distintos ambientes interiores se materializaba en forma              

tajante y sólida, en los hanoak no se desarrollaba la misma situación. Si bien las               

divisiones entre la residencia y el exterior eran fijas y estancas, los límites entre algunas               

habitaciones no siempre eran claros. Esto era posible de visualizarse a través de los              

muros altos que se erigían en el perímetro del área de la vivienda, siendo parte de este                 

conjunto estructural las habitaciones de los sirvientes, y que generaban la impresión de             

que las casas tradicionales coreanas se cerraban en forma sólida. Pero esta separación             

no se desarrollaba entre las habitaciones interiores, ya que las divisiones se            

materializaban a través de ventanas y puertas corredizas de papel de arroz, que             

permanecían abiertos gran parte del tiempo. Especialmente durante el verano, las           

puertas podían elevarse y colgarse al cielorraso, de manera que desaparecía el límite             

entre los varios ambientes interiores e inclusive hacia el exterior.  
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En segundo lugar la distribución de los espacios de los hanoak, se daba en              

direccionalidades lineales, de manera que permitía desarrollarse un amplio grado de           

movimiento de un ambiente a otro. Esta característica se acompañaba con la cualidad             

fundamental de la multiplicidad de funciones que eran propias de un mismo ambiente. De              

esta manera se daba lugar a que los usuarios experimentaran una gran variedad de usos               

que les permitían alcanzar elevados niveles de productividad. Por ejemplo, el estar de las              

mujeres, o anbang, que se conformaba por varias habitaciones, configuradas en forma            

lineal, de manera que las mismas podían combinarse en un sólo ambiente a través de               

divisiones dadas por elementos desmaterializables: ventanas y puertas corredizas y          

colgantes. 

En tercer lugar, en los espacios interiores se observaba un eje principal, vertical u              

horizontal. Las puertas y ventanas que se ubicaban a un lado u otro de dicho eje,                

permitían conectar al usuario con el exterior y darle un fuerte sentido de ubicación. Esta               

direccionalidad dada a través del eje principal, se veía reforzada por los patrones             

generados por otros elementos estructurales, como vigas, postes o cualquier tipo de            

apertura (Hong, 2004).  

El objetivo del espacio tradicional coreano era reflejar la belleza de la naturaleza,             

incorporada a través de la materialidad y armonizando la vivienda con el paisaje exterior.              

Por ello, la forma manejada en el diseño de la residencia se componía de líneas y planos                 

que acompañaran a la resolución de dicho propósito, en lugar de presentar una             

morfología que pudiera constituir un foco de atención para el observador. Es decir,             

buscaba manejar una estética visual que pudiera aportar al proceso de realzar la belleza              

del paisaje.  

En el hanoak se observaba una linealidad presente en elementos estructurales,           

principalmente verticales y horizontales, como pilares, postes, marcos de carpintería de           

puertas y ventanas. La verticalidad transmitía una atmósfera de solemnidad, mientras que            
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la horizontalidad acentuaba el sentido de calma y paz. A su vez, en el cielorraso se                

observaban disposiciones oblicuas, dadas por las vigas de soporte, que generaban cierta            

inestabilidad visual que al combinarse con las otras direccionalidades regulares, producía           

una sutil sensación de dinamismo equilibrado.  

El taech´ong, el estar principal, conformaba el ambiente en el que mejor quedaba             

reflejada la linealidad, dada por los elementos de soporte verticales y horizontales,            

observables en los pilares, marcos de carpinterías que enmarcaban visuales hacia el            

paisaje exterior en su frente y contrafrente. A su vez, el techo se componía de vigas                

horizontales y oblicuas de madera oscura, que contrastaban con el yeso blanco que             

rellenaba los espacios entre dichos elementos. Por último, el entramado cuadriculado de            

madera de algunas carpinterías terminaban de añadir linealidad regular al ambiente. A            

pesar de dichas características, este espacio no evocaba una sensación de complejidad            

y/o desorden, sino que se transmitía una atmósfera de simplicidad y equilibrio que se              

lograba al trabajar formas lineales imperfectas, dadas por el aspecto natural de los             

troncos de madera que se combinaban con otros elementos pulidos.  

En los ambientes privados, como habitaciones individuales, se observaba en lugar de            

linealidad, superficies planas de forma rectangular. Esto se debía a que los elementos de              

soporte lineales estaban cubiertos por materiales, principalmente empapelado, en todas          

las superficies: paredes, techo, suelo e incluso carpinterías. Por ello, la linealidad era             

transmitida principalmente por el equipamiento presente en dichos ambientes, como          

armarios, mesas y otros elementos decorativos.  

2.5. Colores y patrones 

En la era Chosun, a través de los ideales del Confucionismo de modestidad, la utilización               

de la ornamentación y paleta de colores se vio estrictamente reglamentada. Por ello, los              

hanoak no presentaban colores específicos, sino que se basaban en tonos apagados            

provenientes de materiales naturales, como el adobe, ladrillo, piedra y cerámicos,           
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exceptuando el blanco que era considerado como representativo de la pureza y la buena              

fortuna, según la filosofía del yin-yang.  

El interior de los ambientes del hanoak, presentaba los colores que provenían de los              

materiales constructivos, en su mayoría en estado natural y algunos otros tratados            

mediante una terminación especial, de las superficies estructurales y del mobiliario. Por            

ello, se basaba en una paleta tonal neutra y cálida, principalmente de tonos oscuros,              

como negros, grises y marrones provenientes de las piedras y madera, acompañados del             

color más usado, el blanco, el cual se lo seleccionaba preferentemente debido a la              

connotación simbólica.  

Los elementos de soporte estructurales, como los pilares, vigas y postes, eran de madera              

generalmente de pino, la cual se utilizaba en distintas formas. En las viviendas de las               

clases medias y bajas, se la solía usar en forma de paeggol (madera clara expuesta),               

obteniéndose al cortar la corteza exterior y dejarla en ese estado sin ningún tratamiento              

posterior. Con el tiempo su tonalidad viraba al marrón oscuro, perdiendo el lustre y              

pudiendo presentar grietas. En cambio en los hanoak de las clases superiores, con el fin               

de prevenir el posterior deterioro del material, se laqueaba la madera a través de un               

proceso de ahumado que permitía expulsar la resina interior, la cual recubría            

exteriormente su superficie. Luego se lo pulía hasta que quedara suave y brillante. De              

esta forma, se garantizaba que el material adquiriera resistencia física, a la humedad o a               

los insectos (Hong, 2004). También existían otros métodos de recubrimiento para los            

troncos, a través de grasa animal o vegetal que añadía consistencia y uniformidad visual.  

El suelo presentaba diferentes colores según su composición material. El piso de las             

habitaciones individuales de descanso, estaban terminados a través de una capa de            

papel cubierto con una mezcla de óleo de porotos y semillas de jazmines que añadían               

una coloración amarillenta. Por ello se caracterizaba por su tonalidad amarilla, cálida y             

brillante, que al combinarse con el blanco de las paredes cuya capa final era tratada con                
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papel de arroz o yeso blanco, se lograba que el ambiente transmitiera una atmósfera              

acogedora. En algunas viviendas pertenecientes a clases de elevado poder adquisitivo,           

se manejaban otros métodos de tratamiento de suelo, utilizando como recubrimiento de            

los mismos materiales como la seda y resinas derretidas, que creaban un color             

anaranjado, u hojas de árbol de gingko molidas, que añadían una tonalidad verdosa. 

En los espacios de estar (taech´ong) el piso era de madera, y se le añadía una sustancia                 

pegajosa mezclada con arcilla rojiza, que derivaba en una tonalidad amarronada oscura.            

A su vez, se podían añadir otros ingredientes como semillas de jazmines u óleo de               

poroto. 

Como se mencionó anteriormente, las paredes estaban finalizadas a través de una capa             

final de papel de arroz o yeso blanco. Esto permitía que dicho tono claro contrastara con                

la madera oscura, propia del suelo o algunos elementos de soporte estructural. En             

algunas viviendas más humildes, las terminaciones de los muros se realizaban a través             

de arcilla marrón o blanca. En las residencias de clases altas, se daba uso a un                

recubrimiento de papel color marfil obtenido a través de pulpa de mora. Los tonos de los                

empapelados eran generalmente blancos, pero progresivamente se eligieron otras         

tonalidades claras que no fueran estridentes: celestes, esmeraldas o verdes.  

A su vez, las carpinterías, como puertas y ventanas estaban compuestos por marcos y              

entramados de madera oscura al natural, expuestos hacia el exterior y cerrados del lado              

interior a través de papeles de arroz. Dicho contraste, realzado por el paso de la luz                

natural durante el día, producía un juego visual que denotaba la trama geométrica oscura.  

Existían dos tipos de cielorraso, que eran propios de cada ambiente. En los taech´ong              

(salas de estar) los elementos estructurales de madera, pilares, viga, postes, eran            

dejados a la vista. De esta forma se visualizaban dos tonalidades contrastantes: el             

marrón oscuro de la madera y el blanco del yeso que se intercalaba entre sus intersticios.                

En las habitaciones individuales, el techo estaba armado por una esqueleto estructural,            
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recubierto superficialmente por una capa final de papel de arroz. Su altura inferior, para              

generar una sensación acogedora, y se lo denominaba “caído” ya que caía y colgaba de               

la estructura original elevada. El color del empapelado final solía ser blanco, pero se le               

fueron añadiendo gradualmente otras tonalidades sutiles, a través de tintas azuladas,           

verdosas y amarillentas (Hong, 2004).  

Por último el color de los ambientes estuvo conjugado con el del mobiliario y los objetos                

ornamentales que se utilizaron en los hanoak. La mayoría de éstos estaban construidos             

por diversos tipos de madera, de manera que se pudiera aprovechar las características             

propias de cada una, es decir, se seleccionaba el tipo según los requerimientos físicos              

que necesitaba cada parte específica del mueble.  

En la época del Reino Koryo, el pino fue diligentemente plantado, por lo que constituyó               

uno de los recursos mayormente utilizados para la construcción de mobiliario y objetos             

decorativos. Se caracteriza por poseer dos tonalidades contrastantes, siendo claro          

periféricamente pero mostrando un color marrón rojizo en el centro; así como por sus              

propiedades de secado rápido.  

En general el equipamiento de los hanoak, se construyeron a través de madera de              

diversos tipos de árboles (pino, pino blanco, gingko, nogal, de caqui, paulownia, zelkova,             

de lima y bambú) tratados a través de pocos métodos, ya que se priorizaba mantener los                

materiales en su estado natural. Entre dichos tratamientos se pueden mencionar dos            

principales. En primer lugar, la ornamentación a través de cuerno de buey se obtenía              

cortándose una capa muy fina de su raíz, y pintando motivos decorativos sobre la cara               

rojiza. Esta capa de cuerno, se la adosaba sobre las caras de los objetos decorativos,               

generalmente pequeñas cajas de guardado, para generar un elemento refinado y con            

detalles de color. En segundo lugar, la técnica del laqueado de nácar (o madreperla)              

presentó una gran variedad de diseños durante la dinastía Chosun. Se basaba en la              

decoración de algunas caras de los muebles, a través de la aplicación de pequeñas              
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piezas de conchillas marinas talladas sobre la superficie. El resultado eran piezas            

acentuadas con el brillo de estos elementos, de manera que transmitían elegancia y lujo              

moderados.  

El término patrón refiere a las marcas distintivas que se aplican sobre superficies. Al igual               

que en el uso de los colores, los patrones exhibidos en los hanoak, expresaban              

simbolismos basados en la filosofía oriental. En el interior de las viviendas, se observaban              

patrones característicos principalmente visibles en la terminación de algunas superficies,          

en las ventanas y puertas, en barandales y muebles. 

El suelo de madera de los taech´ong (estar principal) se lo denominaba maru, y su               

composición resultante de la forma de colocación de las piezas, generaba dos tipos de              

disposiciones: wumulmaru y changmaru. El primero, wumulmaru, presentaba una trama          

basada en la letra chong que significaba el concepto del bien. En el segundo, changmaru,               

las tablas de madera cortas se ubicaban en el espacio existente que generaban tablas              

largas perpendiculares a ellas y paralelas entre sí.  

Las puertas y ventanas estaban compuestas por tramas de madera oscura, que            

contrastaban con el papel blanco que recubría la cara interior. La disposición de las              

varillas eran variadas, pudiendo ser densas (sesal) o livianas (pomsal). Dentro de las             

tramas sesal se puede mencionar el de la letra yong, que generaba una sensación de               

simpleza. A su vez el patrón suttaesal, derivaba de la letra a y se lograba al repetir dos                  

tramas horizontales cruzando dos tramas verticales. La disposición más densa o pomsal,            

presentaba los patrones de ttisal, letra chong y wan. Para la trama ttisal, se colocaban               

varillas verticales equidistantes, y se cruzaban otras horizontales pero agrupadas en el            

tercio superior, medio e inferior. La disposición basada en la letra chong ganó popularidad              

durante la era Chosun por su significado de bienestar. La que se basó en la letra wan                 

generaba una forma geométrica y llamativa (Hong, 2004). 
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Los varandales se ubicaban alrededor del perímetro de los espacios de estar exteriores             

denominados numaru, que poseían tres de sus lados abiertos, y uno cerrado. A su vez,               

se componían de piezas de madera, dispuestas a través de patrones característicos. Si             

bien algunos poseían una composición meramente funcional, en otros diseños se           

pretendía lograr formas decorativas elegantes. Existieron dos tipos principales: el tipo           

kyoran y keja. El primero, se componía de una trama basada en la letra a o wan. El                  

segundo, poseía piezas esculpidas superiormente con forma de piernas de pollo.  

2.6. Materialidades 

Los hanoak se construían sobre cimientos de granito de 90 a 120 cm de alto, combinados                

con pilares de base cuadrada ya que los redondos eran propios de palacios y templos. La                

altura de estos pilares determinaba el tamaño de la vivienda, cuya superficie aumentaba             

según el nivel económico, y su verticalidad contrastaba con la horizontalidad general del             

espacio, establecida por las bases graníticas, dinteles y aleros. De esta forma, ambas             

direccionalidades opuestas armonizaban visualmente el ambiente.  

El soporte del espacio estaba dado por los pilares, verticalmente, y por vigas de madera,               

horizontalmente. La forma exterior del techo, podía visualizarse desde el interior, de            

manera que su estructura de sostén estaba a la vista, sin dar lugar a áticos. Dicha                

estructura se estaba compuesta por vigas longitudinales llamadas pos (vigas de madera            

que atravesaban la construcción desde el frente hasta el fondo), vigas transversales o tori              

(vigas cuyo ancho coincidía con el de la vivienda, de manera que la atravesaba de lado a                 

lado) y vigas más pequeñas que se intercalaban entre ambas y cuya función era la de                

sostener directamente el tejado. La altura máxima de los ambientes rondaba los 3 metros,              

y esta medida conformaba el doble de la altura promedio de los coreanos. Esta distancia               

entre el suelo y techo, aumentaba según el nivel socioeconómico de las viviendas,             

llegando a los 4,5 metros en algunas casas (Hong, 2004).  
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Los muros estaban construidos a través de tabiques de madera con aislantes térmicos             

centrales. Usualmente tenían revoques de yeso y algunas terminaciones que          

garantizaran una cualidad ignífugos. Dos o tres de cada cuatro muros se constituían de              

ventanas y puertas, que se componían del mismo material de la pared en la que se                

encontraban, de manera tal que no irrumpiera con la estética original. Algunos espacios             

podían permanecer abiertos o cerrados, a través de un sistema de puertas recubiertas de              

papel de arroz que lo permitía.  

Debido a que las ventanas y puertas podían poseer las mismas dimensiones, lo que las               

diferenciaba era la presencia de repisas denominadas morum, cuya funcionalidad era la            

de mantener el calor del espacio interior y de generar privacidad con respecto al exterior.               

La altura de las mismas, rondaba entre los 45 cm y se vinculaba a la finalidad de hacer                  

cómoda la visual de una persona sentada en el suelo, permitiendo que se observe el               

exterior con el codo apoyado en la repisa (Kim y Choi, 2015).  

El ondol es un sistema único utilizado por los coreanos durante estaciones otoñales e              

invernales para calefaccionar ambientes interiores a través de un calor producido por            

hogares, los cuales se ubican a un nivel del suelo inferior al resto de los espacios. Debido                 

a este desnivel, se permite que el flujo del calor que provoca el hogar, viaje por debajo del                  

nivel del suelo de las habitaciones, que se componen por una base de sostén de piedra y                 

por encima una capa de madera. Las piedras, al calentarse son las encargadas de              

transmitir la energía calórica, hacia la superficie superior de madera que emite este calor              

a una temperatura aceptable por el cuerpo humano. De esta forma, este sistema consiste              

en dos elementos principales: el angung-i u hogar, que produce el calor, y el korae o flujo,                 

que es el transmisor del calor. Dicho flujo se concentraba en un punto específico de las                

habitaciones, tanto en el sarang-bang (habitaciones de hombres) como el an-bang           

(habitaciones de mujeres), que conformaba el sitio en donde se dormía principalmente            

durante el invierno.  
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Se denomina maru a los suelos conformados por tablas de madera, que están limitados              

por marcos llamados marutuls. A su vez, maruch´ong son los espacios que poseían este              

tipo de solado. Estos ambientes eran generalmente más largos, poseían un nivel del             

suelo más elevado con respecto a las demás habitaciones y se ubicaban en el centro de                

la vivienda. Estas características eran estratégicas, ya que maru conformaba un sistema            

de ventilación de la construcción cuya la finalidad era la de refrigerar la casa durante las                

estaciones cálidas, y que consistía en permitir el paso de las masas de aire caliente por                

debajo del suelo de los maruch´ong, de manera que el resto de los ambientes quedaran               

refrigerados (Hong, 2004).  

A través de la combinación de los sistemas ondol y maru, en los hanoak se garantizaba                

que los habitantes pudieran disfrutar de un ambiente confortable, haciendo frente a las             

variadas temperaturas de la península de Corea.  

2.7. Distribución espacial y funciones 

Las viviendas de la era Chosun, regidas por el confucionismo patriarcal, poseían una             

disposición espacial que separaba la actividad femenina de la masculina, la cual se la              

priorizaba con ubicaciones estratégicas y favorables según la simbología local.  

De esta forma las habitaciones masculinas o sarangchae, representaban simbólicamente          

el estatus elevado del hombre, y conformaba un espacio de descanso para el padre y los                

hijos varones. En las residencias de la clase alta, se ubicaban justo en frente de la puerta                 

de entrada, con la finalidad de demostrar el poder del mandatario de la casa. La               

decoración era majestuosa y contenía elementos que demostraran grandeza, como          

pilares que bordeaban perimetralmente elevaciones del suelo que llegaban hasta un           

metro de altura, denotando una separación del resto de los ambientes.  

El sarangchae incluía varios espacios dentro del mismo: la habitación sarang era el más              

grande y estaba destinado al padre de la familia, uno más pequeño llamado taech´ong              

para el hijo mayor, dormitorios, escritorios, bibliotecas o salas de lecturas y numerosas             
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galerías. Había una notable diferencia en el diseño y tamaño de las habitaciones sarang y               

taech´ong, el cual era considerablemente más pequeño, representando la humildad del           

hijo mayor, quien atravesaba un proceso de aprendizaje y esto lo hacía inferior al padre.               

A su vez, según la condición familiar el sarangchae incluía el espacio destinado a los               

ancianos retirados, o Sokjong-jong, un dormitorio con una galería (Kim y Choi, 2015).  

Varios pasillos separados de las habitaciones masculinas, conformaban vías circulatorias          

para el transporte comida y otros servicios y se conectaban directamente a las             

habitaciones de las mujeres o anchae. Esta distribución espacial respondía al propósito            

de permitir el desarrollo de actividades separadas, según el género vinculado a la             

posición jerárquica familiar, otorgando privacidad e  independencia a los hombres.  

El anchae era la habitación destinada a las mujeres de la vivienda e se componía a su                 

vez de varios espacios dentro del mismo: el anbang, destinado a la esposa del patriarca y                

que incluía un pequeño dormitorio para su sirvienta personal; el konnobang para su             

nuera, casada con su hijo mayor.  

2.7.1. La sala de estar o taech´ong 

El tae´chong era el salón principal de los hanoak. Generalmente conformaban el            

ambiente más espacioso de la vivienda y daban hacia el sur, siendo ésta una ubicación               

considerada privilegiada, y existían dos tipos: el tae´chong del sarangchae y el tae´chong             

del anchae. Es decir, que conformaba en ambos espacios, el salón principal central. Su              

posición estratégica, su estructura libre de pilares, y su apertura hacia el exterior, permitía              

a los habitantes disfrutar de una vista total del patio y del paisaje natural.  

La funcionalidad del taech´ong era múltiple. Por un lado, se lo consideraba un espacio              

sagrado, ya que conformaba el ambiente en donde se desarrollaban todos los rituales             

tradicionales que se ofrecían a los ancestros de la familia. Por otro lado, era el lugar de                 

recepción de las visitas y el área de esparcimiento de los habitantes, que estaban              

separados según el género. Por útlimo funcionaba como un hall de entrada recibidor, que              
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conformaba un paso intermedio entre el exterior y las habitaciones privadas situadas            

lateralmente, separadas a través de puertas corredizas y a la vez colgantes (Kim y Choi,               

2015). 

El suelo estaba compuesto por un maru, es decir, una plataforma de placas de madera,               

que servían como aislantes térmicos. El nivel del techo era más elevado en comparación              

a las demás habitaciones, y su composición estructural dejaba visualizar todas las vigas             

de madera de sostén, cuyas texturas contrastaban con el yeso blanco que se veía entre               

los espacios intersticiales. Esto se debía a que no se priorizaba el armado de un               

cielorraso, ya que el taech´ong cumplía la función de ventilar la vivienda a través de su                

amplitud y del maru, y a que dichas vigas eran utilizadas eventualmente, como estantes              

de mobiliario.  

En su frente, poseía varias ventanas y dos puertas corredizas principales se ubicaban             

debajo de un dintel, las cuales en invierno se mantenían cerradas, pero en el verano se                

mantenían abiertas a través de una traba metálica. Dichas puertas estaban construidas a             

través de una estructura cuadriculada de madera y forradas de ambos lados con papel              

de arroz. De esta forma, los taech´ong permanecían abiertos no sólo al espacio exterior              

en su plano frontal, en su frente y contrafrente, sino que estaban comunicados con las               

demás habitaciones de mayor privacidad, ubicados hacia sus laterales. Los mismos           

podían permanecer abiertos o cerrados, a través de divisiones conformados por paneles            

corredizos, desmaterializados a través de su colgado en el cielorraso, permitiendo una            

apertura total en el caso requerido.  

2.7.2. La cocina 

El espacio de guardado y preparado de alimentos, se ubicaba anexo al anchae o              

habitación de mujeres ya que la cocina era una actividad propia y exclusivamente de              

ellas. Si bien su locación dependía del anchae, generalmente daban al este o sureste,              
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para aprovechar la mayor cantidad de luz diurna matutina necesaria para el preparado de              

las comidas elaboradas.  

El suelo de este ambiente generalmente se mantenía sucio, y su nivel de altura se               

ubicaba de 75 a 90 cm, por debajo del nivel de los demás espacios circundantes. Esta                

disposición era estratégica para permitir el funcionamiento del sistema ondol de           

calefacción, ya que en las cocinas disponían de hogares bajos para cocinar los alimentos,              

y proveer de calor a los ambientes de su alrededor, transmitiéndose por debajo del nivel               

del suelo de dichos espacios, siendo posible debido a la diferencia de altura. Estos              

hogares estaban contenidos dentro de una estructura elevada del suelo de la cocina a 45               

cm, que conformaba un mobiliario estanco con variadas funcionalidades: poseía varias           

ranuras frontales que albergaban leña para calentar ollas de barro, las cuales estaban a              

su vez contenidas en huecos superiores a estar ranuras, y por último, el espacio sobrante               

entre éstas, funcionaban como mesada de apoyo (Hong, 2004). 

Junto a la cocina se ubicaba el ch´aggan o espacio de guardado y preparado de comidas,                

que poseían diferencialmente un suelo limpio de ondol o maru. Las paredes presentaban             

tres vigas horizontales y los espacios entre ellos, poseían terminaciones en yeso blanco.             

Usualmente el espacio inferior se construía en piedra para prevenir incendios           

posiblemente provocados por los hogares que se ubicaban a poca distancia del suelo.             

Por encima de los 45 cm del mobiliario de cocina, y hacia la derecha, se encontraban                

ventanas con celosías. Hacia el patio trasero, se ubicaba otra ventana con celosías             

cuadriculadas destinada a la ventilación del ambiente. La cocina poseía dos puertas, una             

frontal y otra trasera, y el techo se componía de vigas de madera a la vista (Hong, 2004).  

A través del desarrollo de este primer capítulo, se analizó el contexto geográfico y cultural               

coreanos, que determinaron el desarrollo de un tipo de vivienda tradicional que responde             

a dichas cuestiones.  

44 



 

En primer instancia, la geografía de Corea rodeada por múltiples montañas y ríos             

determina la ubicación de las viviendas que se relegan a valles que estén provistos de               

agua natural y en donde se aproveche la vista montañosa. A su vez, debido a sus                

características insulares y continentales, el clima de Corea presenta una gran amplitud            

térmica que es estratégicamente contrarrestada por eficientes sistemas de calefacción y           

ventilación propios, aprovechando los recursos disponibles en la región.  

Luego se observa cómo la influencia de la corriente filosófica del Budismo, influyó en el               

contexto histórico en el que se construyeron los hanoak, determinaron que la            

construcción de las viviendas esté supeditada a ciertas reglas vinculadas a esta filosofía.             

Por ejemplo, este aspecto se ve reflejado en la austeridad del ambiente y en la selección                

de los colores y materiales que debían ser nobles, con la finalidad de traer buena suerte y                 

a su vez, armonizar el paisaje y respetar la naturaleza. 

En segundo lugar, se comprende que la concepción del espacio tradicional se basa en las               

nociones esenciales del vacío y el llenado, que poseen una relación dicotómica, siendo el              

vacío la condición previa para poder desarrollarse un mejor llenado. Esta mirada cambia             

la forma de entender al espacio, cuyo estado original es el vacío, de manera que se lo                 

interpreta como la interacción entre el vacío y los muros, siendo éstos últimos             

considerados como la mínima condición física para establecer un espacio.  

Finalmente, se puede observar que la influencia ejercida por el pensamiento del            

Confucionismo determina a través de sus ideas patriarcales una distribución espacial que            

denota una supremacía del varón sobre la mujer, traducido en ubicaciones estratégicas,            

dimensiones, calidades espaciales y servicios preferenciales hacia el hombre. A su vez,            

la función que poseía casa ambiente era múltiple, de manera que un mismo área era               

aprovechada para desarrollar funciones cotidianas como sagradas.  
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Capítulo 3. El diseño de interiores residencial actual  

El presente capítulo tiene como finalidad analizar el diseño de interiores residencial de             

aquellos países que hacen al objetivo del Proyecto de Grado: el rediseño de los espacios               

interiores del estar y la cocina de una vivienda adaptada a los hábitos de la cultura                

coreana. De este modo, se estudiarán las características de las residencias           

contemporáneas de Corea del Sur y de Argentina. Por otro lado, se tomará y observará el                

caso de Japón. Esto se debe a dos razones principales. En primer instancia por la               

influencia cultural que ejerció sobre Corea en épocas de colonización. En segundo lugar,             

ya que representa uno de los países orientales con mayor modernización y, a su vez, con                

un alto grado de conservación de la cultura tradicional. Finalmente, se proyecta realizar             

una comparación entre las viviendas pertinentes a distintas nacionalidades, ahondando          

en las características estructurales y espaciales de cada una, de manera que se logre              

tomar de cada caso, aquellos elementos que sean útiles para un óptimo rediseño             

adaptado a los hábitos de la cultura coreana. Dicho de otro modo, el análisis consistirá en                

la observación y estudio de una serie de variables que serán comparadas al final del               

Proyecto de Grado. Las mismas son las siguientes: estilo de diseño, distribución espacial,             

funciones, morfología espacial, materialidades, paleta de colores, equipamiento y         

mobiliario, y por último, iluminación natural y artificial. 

3.1. Caso Corea 

En el segundo capítulo de este Proyecto de Grado, se estudiaron las características de la               

vivienda tradicional coreana, desde su filosofía hasta sus materiales estructurales,          

distribución espacial y funciones. Es necesario tener en cuenta este análisis para poder             

comprender la composición de las residencias modernas coreanas. De manera que será            

necesario observar en primer medida la transición desarrollada entre el modelo de            

vivienda coreana tradicional o hanoak hasta los espacios residenciales actuales, para que            

su análisis pueda ser comprendido desde sus orígenes.  
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3.1.1. La transición entre el hanoak y la vivienda moderna 

A través del proceso de industrialización que sufrió Corea del Sur durante la época de               

colonización Japonesa, comenzada en 1910 y finalizada en 1945, la concentración de la             

población y el nivel de congestión en las ciudades se vieron intensificados. En este              

contexto surgió el modelo de vivienda denominado hanoak urbano, que representaba un            

modelo de residencia para la clase media y cuyo diseño ecléctico, resultante de la              

combinación entre los estilos arquitectónicos de la cultura coreana, japonesa y occidental,            

a su vez respondía a las necesidades de un modelo de familia nuclear, diferenciándose              

de las extensas familias de diversas generaciones que residían en las viviendas            

tradicionales (Jun, 2013). Es necesario aclarar que el concepto de familia nuclear, surge             

como consecuencia de los cambios ocurridos en la industrialización, ya que afectaron            

gravemente al sistema social a nivel global. Esta estructura familiar se refería al modelo              

típico y que mejor encajaba en la sociedad de dicha época, cuyos integrantes se              

componían por un matrimonio e hijos y quienes residían en una misma vivienda (García              

Casares, 2008). 

La primer diferencia observable entre el hanoak tradicional y el urbano, es que éste último               

suprimió el espacio de sarangch´ae (conjunto de habitaciones de hombres) de manera            

que no sólo se eliminaba la costumbre de separar los ambientes según el género, sino               

que se integraba a la familia en un mismo área de estar que quedó relegado al espacio                 

del anch´ae (conjunto de habitaciones de mujeres). El estar estaba conformado por el             

taech´ong (estar central) del anch´ae, pero cuya funcionalidad dejó de estar vinculada a             

rituales sagrados para dar lugar al desarrollo de actividades cotidianas generales:           

comedor, esparcimiento, entre otros. No obstante, si bien no poseía un equipamiento fijo,             

ya que hasta el momento se mantenía la tradición coreana de sentarse en el suelo, su                

ubicación cercana a la cocina, condicionó que estuviera equipado de utensilios propios            

para la preparación y conservación de alimentos, pudiendo mencionar alacenas, tarros           
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para granos y cajoneras. Por último, en el taech´ong del hanoak urbano se recibía a las                

visitas (Jun, 2013).  

En la década del 60 una vez finalizada la Guerra de Corea, debido a la demanda que                 

generaba la creciente urbanización y el incremento de familias nucleares, se construyeron            

nuevas viviendas que respondieron a un estilo influenciado principalmente por Occidente,           

implicando un masivo cambio tanto en el diseño interior como exterior y a la introducción               

de nuevos métodos y materiales constructivos. Existieron dos tipos de residencias           

principalmente: las viviendas públicas construidas a través del gobierno, y las viviendas            

privadas (Lee, 2005).  

Las viviendas públicas surgieron durante finales de la década del 50 y a mediados de los                

60, como respuesta a los cambios que atravesó la sociedad coreana en esa época, por               

parte de las instituciones públicas, cuyo objetivo consistía en la modernización de la             

nación. En estas residencias, se denominó al espacio de estar central a través del              

término maru (suelo de madera) que aludía meramente a la composición material del             

suelo del ambiente, sin denotar su funcionalidad. Esto derivó en que los usos que se le                

dieron a dicho espacio fuera vago y cambiante, a medida que transcurría el tiempo. A               

fines de los 50, el ambiente maru era demasiado estrecho como para lograr desarrollar              

actividades en el mismo, siendo utilizado sólo como un pasillo, y dejando de lado las               

funciones de comedor y recepción de visitas. Por esta razón, su uso disminuyó             

considerablemente.  

A principios de los 60, el maru se vio conectado, a través de un corredor, a la cocina                  

ubicada en una esquina trasera de la vivienda. Luego, ambos ambientes quedaron            

unidos, estando la cocina detrás del estar conectado a través de puertas pivotantes, en              

primer instancia y luego, paneles corredizos. A mediados de dicha década, a medida que              

la integración de la familia se nucleó en este ambiente, su denominación cambió a geosil,               

cuya etimología indica su función espacial del estar, ya que el sufijo geo significa vivir. A                
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su vez, se introdujo un nuevo elemento diferencial: la incorporación de una entrada             

principal en la fachada de la vivienda. Este cambio requirió que se necesitara un espacio               

de guardado para el calzado en la entrada del estar (Jun, 2013).  

Las viviendas privadas atravesaron un proceso de modernización más lenta en           

comparación a las residencias públicas. A principios de los 60, el estar permaneció bajo              

la denominación de maru y consistía en un espacio abierto hacia el patio exterior,              

característica que se corresponde a los taech´ong (sala de estar central) de los hanoak              

tradicionales. Este ambiente central funcionaba como un espacio intermedio entre las           

habitaciones y el patio, y debido a su reducido tamaño no se desarrollaban allí muchas               

actividades. Detrás del mismo, y en una esquina trasera, se ubicaban la cocina y el baño.                

Las habitaciones quedaron situadas hacia los laterales. Una de ellas, el anbang            

(originariamente la habitación de mujeres) integró el uso al padre y a la madre,              

eliminando la separación por género. 

A mediados de los 70, la conexión entre los ambientes maru y la cocina se vio ampliada,                 

de la misma forma que sus dimensiones. A su vez, se introdujeron algunos mobiliarios              

occidentales como el sillón, de manera que la función del estar no sólo era el paso de las                  

personas y la conexión hacia otros ambientes, sino que se desempeñaron en este             

espacio actividades de esparcimiento. Este cambio se vio reflejado en dos aspectos. En             

primer medida se observó una variación en la terminología de denominación del estar: de              

maru a geosil (Lee, 2017). Asimismo, la forma espacial anteriormente irregular, se diseñó             

en forma rectangular, de manera que al poseer paredes regulares se facilitó la instalación              

de mobiliario fijo en el ambiente. Este último aspecto provocó que se acrecentara la              

necesidad de establecer un sistema de calefacción que fue evolucionando: estufas,           

calentadores de briquetas y luego de aceite, y por último radiadores.  

A principios de la década del 70, se introdujeron los departamentos públicos, cuya             

construcción se vio impulsada por el Gobierno coreano y cuyo objetivo se basó en romper               
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la estructura de vivienda tradicional para introducir y popularizar las formas espaciales            

residenciales occidentales. Las mismas se basaron fundamentalmente en la introducción          

del concepto de estar equipado con mobiliario con asientos, lo cual implicaba un quiebre              

con respecto a la costumbre tradicional coreana de sentarse en el suelo.  

Es curioso observar que según el sistema de calefacción utilizado para los departamentos             

públicos, la distribución espacial se vio alterada y adaptada al mismo. A principios de los               

70, se utilizaron las briquetas como fuente de calor, por lo que se calefaccionaban los               

ambientes de la cocina y el anbang, o habitación de padres, ya que se ubicaban en                

cercanía. En cambio el geosil, o estar, se construyó con un suelo de tablas de madera y                 

su dimensión era menor a la del dormitorio principal, por lo que en este último ambiente                

se desarrollaban no sólo actividades de descanso sino que de esparcimiento e incluso             

era utilizado como área de comedor.  

Con la introducción del sistema de calefacción central, la composición espacial atravesó            

un fuerte cambio, quedando la cocina más alejada del anbang (dormitorio de padres), y              

más cercana al geosil (estar), ya utilizado como espacio de esparcimiento y comedor.             

Durante este período emergió el tipo de espacio híbrido denominado LDK (living, dining,             

kitchen space; en español estar, comedor y cocina), de manera que la cocina y el estar                

quedaban abiertos y conectados mutuamente. Paralelamente, la apertura y fluidez entre           

el dormitorio principal (anbang) y el estar (geosil) se fue reduciendo, pasándose a utilizar              

como separación puertas corredizas y luego pivotantes (Jun, 2013). 

En los departamentos privados, se produjo una evolución más lenta en comparación a las              

públicas, y se desarrolló un cambio que partió desde una distribución de la planta que se                

había heredado de la cultura japonesa, durante la era colonial. La misma era observable              

durante la década del 60 y se denominó composición espacial de tipo inner-corridor             

(pasaje interno), cuyo espacio estuvo conformado por dos habitaciones y una cocina, sin             

un geosil (estar). El pasaje atravesaba desde el frente, la entrada principal hasta el fondo               
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de la vivienda. A su vez, quedaba comunicado con el resto de los ambientes, dormitorios               

y cocina, mediante puertas corredizas.  

A partir de los 70 se produjo un cambio en la distribución espacial, de manera que el                 

pasaje interno quedó abierto y dio lugar a la aparición del geosil (estar) en la porción                

frontal del departamento, junto al anbang (dormitorio principal).  

Después de la primera mitad de la década del 70, varios factores condicionaron que los               

departamentos conformaran el tipo de vivienda principal de la clase media, el cual estaba              

adaptado a las necesidades del modelo de familia nuclear. Entre dichos factores se             

pueden mencionar el crecimiento económico, y la consiguiente mejora en la calidad de             

vida de los habitantes, quienes requerían un espacio residencial adecuado para su estilo             

de vida y trabajos industriales. Para ese entonces, las dimensiones de los departamentos             

aumentaron y el diseño de los mismos estuvo basado en el modelo de vivienda              

occidental. De esta forma, se desarrolló una diferenciación funcional de los ambientes            

que se vio acompañado por el surgimiento de espacios en los que se introdujeron              

determinados equipamientos.  

En primer instancia, se originó a partir de la necesidad de separar un lugar específico               

para comer, por lo que emergió un espacio de comedor amoblado con una mesa familiar.               

Paralelamente, en la cocina se incorporó la bacha de pie para la actividad de lavado de                

platos y alimentos. El estar (geosil) estuvo compuesto por paredes completas, es decir,             

sin interrupción de puertas que implicaran vaciar el espacio para la circulación. Por ello se               

logró instalar mobiliario fijo, de los cuales el sofá era el principal y representó el mayor                

cambio social. Este equipamiento reflejaba la función principal de descanso y           

esparcimiento de la familia nuclear. Esto se debía a que la mayoría de los integrantes               

pasaban más tiempo fuera del hogar desarrollando sus actividades diarias, es decir, los             

hijos en la escuela y el hombre en el trabajo, por lo que al llegar a la casa este ambiente                    

conformaba el lugar de reunión y socialización (Jun, 2013).  
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A partir de la década del 80 se pudo observar en el geosil (estar) varias similitudes con el                  

taech´ong, es decir, el estar tradicional del hanoak (vivienda tradicional coreana). En            

primer lugar, estaba localizado en el centro y frente del departamento, quedando las             

habitaciones a los laterales y los núcleos húmedos en hacia la parte trasera. Los              

taech´ong conformaban el ambiente principal, de mayor dimensión y poseían la misma            

ubicación central. A su vez se caracterizaban por su apertura hacia el exterior a través de                

planos desmaterializables, mediante puertas corredizas y colgantes, que quedaban         

enganchados con trabas en el cielorraso. En los departamentos contemporáneos, el           

geosil (estar) también es el área más espaciosa y se abre hacia el exterior a través de                 

grandes ventanales o puertas corredizas que dan acceso al balcón. A su vez, comparten              

la misma cualidad de ser un espacio multifuncional, es decir, que allí se desarrollan todas               

las actividades de esparcimiento, de recepción de visitas e incluso se mantiene en la              

mayoría de los casos la costumbre de sentarse en el piso. Esto se ve reflejado, por                

ejemplo, en la creación de un nuevo tipo de material de solado, el ondolmaru, que               

reemplaza los materiales sintéticos, combinando las características del maru (suelo de           

madera) y el sistema de calefacción del suelo (ondol) de los hanoak (vivienda tradicional              

coreana).  

En resumen, los departamentos conformaron el tipo de vivienda contemporáneo de la            

clase media, cuyo diseño estuvo adaptado al modelo de familia nuclear, surgido a raíz del               

proceso de industrialización. Su configuración espacial desarrolló un cambio dirigido a la            

funcionalización de los ambientes residenciales, en los que se observó una incorporación            

progresiva de mobiliario occidental. 

El principal cambio estuvo determinado por la evolución del espacio de estar central. En              

el hanoak (vivienda tradicional coreana) dicho ambiente, denominado taech´ong, era          

doble en la medida en que cada género poseía un propio estar, expresando un sistema               

patriarcal en el que se separaban las actividades del hombre y la mujer. A su vez, se                 
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trataba de un espacio multifuncional, es decir, allí se daba lugar al desarrollo de rituales               

sagrados, actividades de esparcimiento, comedor, reunión y recepción de visitas. En           

cambio, en los departamentos contemporáneos el estar es el geosil, y es común para              

toda la familia, siendo neutral en términos de distinción por género. Asimismo, este lugar              

de la vivienda se ubicó en cercanía con la cocina, por lo que ambos ambientes quedaron                

nucleados conformando el área de reunión, dejando de lado la función sagrada            

tradicional para pasar a simbolizar la unión familiar. Esta nueva disposición del área             

social integrado es denominado actualmente a través de la sigla LDK (Living, Dining and              

Kitchen area, es decir, área del estar, comedor y cocina). De esta forma, estos sectores               

integrados responden al objetivo de reunir a la familia en un mismo espacio, mientras se               

desarrollen las diversas funciones de cada sector, cuya tarea ya no se vincula             

rígidamente a algún integrante fijo, según su género o posición como se observa en los               

hanoak, sino que depende del uso que se quiera dar libremente (Choi, Noh y Jung,               

2011).  

3.1.2. Estudio de caso: departamento en Incheon 

Según la tesis de la autora Kim, se registró que el 52,5% de la población de Corea del                  

Sur, residía en departamentos (2009, p.6). Este hecho se vincula a los procesos de              

industrialización y urbanización, anteriormente mencionados, que se desarrollaron tanto         

en el país asiático, como a nivel global.  

Para profundizar en el análisis de este tipo de residencias contemporáneas, se seleccionó             

en este primer caso, un departamento ubicado en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur,                

por el estudio de arquitectura y diseño Chameleon Design (Chameleon Design, 2018).  

Con la finalidad de realizar un análisis comparativo de las viviendas seleccionadas en los              

distintos estudios de caso, dichos aspectos se irán detallando a medida que se realice la               

observación de las variables comparativas seleccionadas previamente: estilo de diseño,          
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distribución espacial, funciones, morfología espacial, materialidades y paleta de colores,          

equipamiento y mobiliario, y por último, iluminación natural y artificial.  

Los usuarios de la residencia lo conforman una pareja con un bebé, por lo que el                

departamento posee cuatro ambientes, conformados por un área social de estar,           

comedor y cocina integrados, y áreas privadas compuestas por dos habitaciones, un            

escritorio y un baño completo. De esta forma la distribución espacial responde al formato              

LDK (Living, Dining and Kitchen area, es decir, área del estar, comedor y cocina),              

basándose en la fluidez de los sectores sociales, que quedan reunidos en un mismo              

ambiente central (ver figura 1).  

Según el estudio de diseño Chameleon Design (2018) el diseño del espacio estuvo regido              

por dos premisas establecidas por el usuario. La primera se basó en la preferencia por el                

estilo contemporáneo y minimalista, y la segunda en la selección del revestimiento del             

solado: madera parquet con el patrón de espina de pescado del tipo ondolmaru (ver figura               

2). Esta última denominación refiere al solado que está compuesto por una placa de              

varias capas de madera superpuestas, que transmiten una estética natural a través de la              

exposición de la madera con sus vetas, protegidas con varias láminas uv transparentes, y              

cuya composición permite la transmisión de calor a través de la misma (Nova Design              

Flooring, 2020). Esta característica es necesaria, ya que se acompaña de un sistema de              

calefacción a través de losa radiante, que en la actualidad existen principalmente dos             

tipos: un sistema de radiantes eléctricos y un sistema de serpentín de tubería con              

circulación de agua caliente; que se integran en el suelo.  

La tonalidad cálida de la madera presente en el espacio a través del solado, se combina                

con una paleta tonal neutra cuyo color principal es el blanco, visible tanto en              

revestimientos como mobiliario: en el estar se tanto las paredes como el cielorraso se              

componen de pintura blanca sobre placas de yeso, en la cocina tanto los cerámicos que               

revisten los muros de este ambiente como su equipamiento son de dicho color, al igual               
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que la mayoría del mobiliario de la vivienda: estantes, sillas, mesas, aparadores y otros              

accesorios. De esta forma, se equilibra la calidez de la madera se combina con el blanco                

general del ambiente, generando una atmósfera sobria y pulcra (Chameleon Design,           

2020). A su vez, se observan en menor medida, detalles de otros colores neutros,              

principalmente gris y negro, y de tonalidades pasteles, rosa y celeste, que terminan de              

completar la armonía visual del interior (ver figura 3). 

La ubicación del estar es central, y se caracteriza por su gran luminosidad, generada por               

el plano transparente conformado por las puertas corredizas vidriadas, que se extienden            

de piso a techo, y conectan este ambiente con el balcón del frente de la vivienda. Esto                 

permite un aprovechamiento de la luz natural, regulada por la presencia de un juego de               

cortinas blancas, así como una apertura hacia el paisaje exterior, característica           

compartida por los taech´ong (estar principal de los hanoak). La iluminación artificial está             

dada por spots empotrados al cielorraso que brindan una luz neutra. Su mobiliario se              

compone de un sillón de dos cuerpos color gris, un aparador colgado en la pared de                

madera laqueada en blanco y un televisor también colgante. A su vez, se observan pocos               

accesorios, una maceta y un artefacto de luz de pie, por lo que, en conjunto, se visualiza                 

una austeridad, surgida a partir de la diferencia entre el espacio ocupado por los              

elementos, y la superficie libre, considerablemente mayor (ver figura 2). Mediante este            

último aspecto, se logra reconocer el concepto espacial del vacío mencionado en el             

capítulo dos. 

El comedor y la cocina, se encuentran a continuación del estar, directamente integrados             

al mismo, sin ningún tipo de límite. La cocina se compone de un mueble bajomesada en L                 

con alacenas superiores, y un juego para de mesa de comedor y sillas para cuatro               

personas. Todo este equipamiento se compone de materialidades en color blanco,           

madera laqueada, cerámicos y piedra sintética, respetando la paleta tonal general de la             
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vivienda. La iluminación de este sector está dado por una lámpara colgante para el sector               

de comedor, y spots led empotrados al cielorraso, que brindan iluminación fría.  

3.1.3. Estudio de caso: vivienda Palette Garden  

La vivienda Palette Garden está ubicada en la ciudad de Jeonju de Corea del Sur y                

diseñada por el estudio coreano Design Twoply. La misma pertenece a la tipología             

ssanga jutaek (que significa vivienda comercial en coreano), y se trata de propiedades             

horizontales residenciales, similares a departamentos, pero localizados en los niveles          

primero, segundo o tercero, de un mismo edificio de pocos pisos, cuya planta baja es               

utilizado como espacio comercial (Cha, 2018).  

Esta residencia tiene dos ambientes interiores, un sector privado de descanso,           

conformado por una habitación, y un área social común y abierto, compuesto por un              

estar, un comedor y una cocina. Luego dispone de un núcleo de servicio cerrado, un baño                

completo con ducha e inodoro, y cuya bacha se ubica separada y abierta, quedando              

comunicada con el espacio social. Éste último, a su vez, se vincula a través de               

transparencias, a un jardín estrecho (ver figura 4). 

A diferencia del departamento en Incheon del primer estudio de caso, el estilo de diseño               

de esta vivienda expresa su vínculo con la arquitectura tradicional coreana, sobre la cual              

se realizaron reinterpretaciones de sus conceptos y características espaciales. Por ello           

varios de estos aspectos quedan claramente reflejados en la composición y estética de la              

residencia (Cha, 2018).  

En primer lugar, la vivienda se caracteriza por la fluidez espacial, de manera que los               

ambientes quedan conectados a través de una distribución espacial que unifica las áreas             

del estar, comedor y cocina, conformando un mismo espacio con tres sectores            

funcionalmente diferentes. A su vez, debido a que los muros no alcanzan la altura del               

cielorraso, se generan vanos entre dichos elementos, aportando nuevamente a la fluidez            

de la vivienda (ver figura 5). Sin embargo, las paredes aunque incompletas en altura,              
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logran producir una privacidad visual que separa el dormitorio del área social. Cabe             

aclarar que el cubículo del baño, compuesto por un inodoro y una ducha, es el único                

ambiente compartimentado completamente. Esta característica se relaciona con el         

concepto del vacío, mencionado en el capítulo dos, ya que el resultado de la              

interpretación de un espacio a partir del mismo, es la conservación de su transparencia,              

apertura y fluidez, rasgos visibles en el área social de la vivienda.  

En segunda instancia, la funcionalidad queda reflejada a través de la separación de los              

ambientes, según el grado de privacidad que requieren sus actividades. Por un lado,             

tanto el dormitorio como el cubículo del baño, cuyas funciones de descanso y aseo              

implican intimidad, quedan apartados visual y estructuralmente del resto de las áreas.            

Éstas últimas, al ser sociales, se encuentran abiertas entre sí e integradas a través de               

límites que no son completos, sino virtuales, es decir, denotados por cambios en             

elementos estructurales como materialidades, iluminación o niveles.  

Otra característica que refiere a los conceptos de la arquitectura tradicional, es la             

linealidad presente en la morfología espacial. Esto se ve reflejado en los trazos rectos              

que se observan en la estructura arquitectónica del interior, carpinterías, los límites entre             

cambios de solados, en la mayoría del equipamiento y sobre todo en los paneles              

divisorios. Los mismos están conformados por una trama de listones de madera cuya             

composición coincide con el patrón ttisal que era utilizado en las puertas y ventanas de               

los hanoak (ver figura 4).  

La materialidad utilizada en el interior de la vivienda también responde a los conceptos              

espaciales de la arquitectura tradicional coreana, ya que se utiliza principalmente la            

madera para revestimientos y equipamiento, a través de pisos de madera de caucho y              

mobiliario y objetos decorativos de maderas rústicas (Cha, 2018). A su vez se observa              

que las terminaciones de las paredes y el cielorraso se realizan a través tonalidades              

blancas, ya sea mediante pintura sobre placas de yeso como cerámicos en los núcleos              
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húmedos (cocina y baño). Al igual que la utilización de materiales de terminación rústica,              

el predominio del color blanco se visualizaba en los hanoak (vivienda tradicional coreana)             

ya que simbolizaba, según los pensamientos de la escuela del yin-yang, la pureza y la               

buena fortuna, así como también responde a la austeridad del budismo y confucionismo             

(Hong, 2004). 

En cuanto a la iluminación natural, se observa el aprovechamiento de la luz solar a través                

de una gran transparencia dada por un amplio plano de vidrio, ubicado en el área social,                

particularmente en el comedor, y que da hacia el jardín estrecho. Esta visual no sólo               

permite la entrada de luz diurna, sino que posee un correlato con la tradición de los                

hanoak de apertura hacia el exterior. De esta manera, el sector social goza de una vista                

hacia el paisaje natural del jardín.  

La iluminación artificial está dada a través de spots fijos empotrados al cielorraso y              

barrales empotrados de tres spots focales, que brindan una luz neutra y direccionable. A              

su vez, la linealidad del espacio se ve realzada por la utilización de tiras led que se ubican                  

en el contorno de las banquinas presentes en el cambio de nivel de suelo entre el                

comedor y el estar, y a nivel del suelo de la pared estructural que funciona a su vez, como                   

mueble de televisión, al estar empotrado y generar un área de colgado del monitor y               

colocación de un estante (ver figura 6).  

Mediante el análisis de los espacios de el estar y la cocina se observa nuevamente un                

correlato con la arquitectura tradicional. En primer lugar, la cocina se compone a través              

de dos muebles bajomesadas enfrentadas y paralelas entre sí, de las cuales una de ellas               

marca la separación con el comedor, que se ubica a lo largo de la misma. Si bien este                  

equipamiento es de origen occidental, su composición de madera y piedra sintética            

blanca, aluden a las materialidades y colores, respectivamente, usados en los hanoak. A             

su vez, la ausencia de alacenas superiores y la poca cantidad de accesorios exhibidos,              

se corresponde con el vacío espacial concebido tradicionalmente. 

58 



 

Sin embargo, el comedor es el sector que principalmente refleja la espacialidad            

tradicional coreana, ya que está estructurado a través de un piso de madera del estilo               

taech´ong. Esto implica que dicho espacio sea utilizado mediante la costumbre de            

sentarse en el suelo, reflejado por el mobiliario conformado por una mesa baja de madera               

y un juego de almohadones de piso. A su vez, para que dicha área sea diferenciada del                 

resto de la vivienda, por su diferente uso, su nivel está elevado a medio metro en relación                 

al nivel cero, en el que se encuentra el resto de la vivienda. Por ello se accede a este                   

sector mediante el uso de un pequeño escalón de piedra, como se solía observar en los                

hanoak, para ingresar a la vivienda que se estaba elevada generalmente a 90 cm del               

nivel del piso sobre el que se construía. Por último, con la finalidad de que se pueda                 

realizar la actividad social de comer y charlar, mientras se disfrute del paisaje natural, se               

colocó un plano de vidrio que separa este espacio del jardín (Cha, 2018).  

Por último, el espacio de el estar se encuentra equipado por un muro de doble               

funcionalidad, que separa este sector de la habitación, y a la vez está empotrado              

centralmente, en cuyo espacio se coloca monitor colgado y un estante de madera lateral              

al mismo. Luego se observan dos puf, es decir, asientos blandos sin estructuras de              

respaldo ni patas, lo cual contrasta con el mobiliario occidental, ya que usualmente en su               

lugar se ubica un sillón. Esta característica se vincula a la costumbre coreana de andar               

descalzos y sentarse en el piso, por lo que es usual que los usuarios coreanos               

desarrollen en este ambiente actividades de esparcimiento sentados e incluso acostados           

en el suelo. Por esto, el mobiliario de asiento puede no adquirir el mismo rol protagónico                

que en los espacios de estar occidentales.  

3.2. Caso Japón 

Las viviendas tradicionales japonesas, presentaron varios puntos en común con los           

hanoak. Esto queda reflejado en ciertas costumbres que ambas culturas comparten,           

pudiéndose mencionar principalmente, el hábito de andar descalzos en las viviendas y de             

59 



 

sentarse en el suelo. Como analizan los autores Kim y Choi (2003), tanto en Corea como                

en Japón, la costumbre de sentarse en el piso no fue completamente reemplazada por el               

sistema de asiento a través de sillas, en comparación con los países europeos y China,               

en donde se dio lugar a este proceso sustitutivo.  

A su vez, durante su modernización, la arquitectura coreana recibió influencia de la             

cultura japonesa, principalmente durante el período de colonización desarrollado en la           

primera mitad del siglo XX. Por estas razones, y debido a que la arquitectura japonesa               

contemporánea se caracteriza por preservar y adaptar su tradición a los cambios basados             

en los avances tecnológicos de la actualidad, se estudiarán dos casos de espacios             

residenciales contemporáneos. Para ello, nuevamente dicho estudio será regido por el           

análisis de las variables comparativas mencionadas previamente.  

3.2.1. Estudio de caso: casa Kojogaoka 

El cuarto estudio de caso, lo conforma una vivienda japonesa ubicada en la ciudad de               

Koka, en la Prefectura de Shiga, Japón. Esta casa posee una estructura principalmente             

de madera de dos pisos y fue construida para una familia compuesta por una pareja joven                

y un hijo, por el estudio de arquitectura nipón Hearth Architects.  

La idea rectora de diseño de la vivienda se basó en el concepto “bajo un mismo techo”,                 

significando la creación de un espacio en el que el exterior e interior, así como los niveles                 

primero y planta baja, queden unidos a través del techo. Esto se logra ya que el mismo                 

posee una forma, surgida a través de la descomposición del formato “a dos aguas”, de               

manera que el resultado de esta estructura permite aprovechar la entrada de luz sobre el               

primer piso y a su vez, la conexión de este espacio con la planta baja, mediante una                 

situación de balconeo. Así, el techo queda particionado en dos secciones de diferente             

dimensión y altura, y ubicados estratégicamente en las direcciones norte y sur (Hearth             

Architects, 2017). A través de este diseño, se persigue el objetivo de unificar los espacios               

para impulsar la reunión de los usuarios. A su vez, se observa un estilo que fusiona la                 
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estética tradicional japonesa, la principal en esta vivienda, y elementos contemporáneos,           

dados por el equipamiento y accesorios de origen industrial (ver figura 7). 

Los espacios sociales de el estar, cocina, y comedor se encuentran integrados en un              

mismo ambiente, y conforman el área de balconeo del primer piso. Por ello, no sólo               

posee una doble altura, sino que conforma el punto de confluencia de todos los espacios               

de la casa, de los que se separa mediante puertas corredizas, que conforman una versión               

contemporánea de las puertas tradicionales shoji (ver figura 8). Éstas se componen de             

una grilla estructural de madera, de arce, haya, cerezo o sapeli; y un aislante interior, que                

si bien posee la apariencia del papel de arroz, puede estar formado por diversos              

materiales, ya sea papel de arroz laminado con una resina plástica, una lámina de acrílico               

o vidrio tratado con pegamento de acrílico (Shoji Designs, 2000).  

A su vez, el área social se conecta con el exterior, mediante ventanas que poseen la                

misma estructura que las puertas shoji y a través de un espacio transitorio compuesto por               

un deck de madera (ver figura 7). De esta forma, la materialidad principal de la vivienda                

es la madera, utilizada a través de tonalidades similares y cálidas, y observable tanto en               

los elementos estructurales y revestimientos como en el mobiliario. Esta textura natural,            

se combina con el color blanco de las paredes y algunos detalles neutros, principalmente              

negro, provistos por accesorios.  

En el espacio se observa una morfología ortogonal, dada por el ordenamiento de la              

planta de esa forma, y una linealidad dada por los elementos, principalmente            

estructurales y de madera, como vigas, columnas, columnas, barandales y carpinterías.  

El estar está conformado por dos áreas, que reflejan una herencia cultural diferente. Por              

un lado, se observa un sector de esparcimiento equipado por un sillón y un aparador               

bajos, con un suelo de madera. Por otro, se reconoce un estar tradicional japonés cuyo               

solado se compone de un tatami, es decir, de un alfombrado. Esta área se encuentra por                

detrás del primer espacio de estar y a un nivel más elevado que el mismo, a unos 20 cm                   
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más (ver figura 8). A su vez, se halla desprovisto de mobiliario, lo cual se vincula a que                  

originalmente este espacio se mantenía vacío para poder desarrollar multiplicidad de           

funciones, y según las mismas utilizar los muebles necesarios durante la actividad (Kim y              

Choi, 2015). 

La cocina se compone por dos muebles bajomesadas enfrentadas y una alacena. El             

comedor se compone de una mesa para cuatro personas, y un juego de dos sillas y un                 

banco (ver figura 7). El nivel del piso de ambos sectores no se encuentra elevado como el                 

del área de esparcimiento compuesto por un suelo de tatami, sino que es es continuo con                

el resto el del primer estar. 

La iluminación natural del espacio social está aprovechada frontalmente, a través de una             

ventana en formato shoji. Lateralmente, la luz ingresa hacia el sur, por las puertas              

corredizas shoji que dan hacia la galería del deck, y hacia el norte, a través del                

aventanamiento del primer nivel que logra iluminar la planta baja a través de la situación               

de balconeo. La iluminación artificial está dada a través de artefactos puntuales, spots de              

pared y colgantes de vigas estructurales, y una lámpara colgante para la mesa del              

comedor.  

3.3. Caso Argentina 

El último estudio de caso del Proyecto de Grado, lo conforma el espacio sobre el cual se                 

busca realizar el objetivo, es decir, el rediseño. Para ello se realizará un análisis de las                

viviendas argentinas, para comprender la cultura y tradiciones reflejadas en la           

arquitectura residencial.  

Al igual que los países orientales anteriormente mencionados, la República Argentina           

sufrió un proceso de industrialización que derivó en la migración masiva de la población              

del campo a la ciudad. Al respecto afirman los arquitectos Fisch, Etulain y Pagani: “Hoy la                

población urbana constituye un 75% de la población mundial y el 89% de la población en                

América Latina” (2015, p.3). 
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Este proceso derivó en la construcción de la vivienda en forma masiva, principalmente la              

edilicia, impulsada en un contexto de crecimiento económico nacional, a través de la ley              

de propiedad horizontal en la década del 40. De esta forma, se comercializaban partes              

que constituían una parcela de una misma edificación (Robinson y Torrado, 2012). 

Debido a que el Proyecto de Graduación se basa en el rediseño de un departamento               

situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará un estudio de dichos tipos               

de vivienda, a través del análisis del Plan Nacional de Vivienda que propone los              

estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social, reglamentado por la            

Secretaría de Vivienda, perteneciente al Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda,            

de la Presidencia de la Nación. Particularmente, se observarán las características           

referidas a los sectores que se proponen rediseñar en el PG, es decir, el estar y la cocina,                  

y su relación con el resto de los ambientes.  

En primer lugar, con respecto a la espacialidad se plantea la organización a través de la                

división entre sectores sociales, que incluye los locales de uso compartido, y privados. Se              

estima que la superficie de las primeras áreas sean útiles en relación a la cantidad de                

usuarios de cada vivienda. A su vez se propone que dichos ambientes estén vinculados              

visual y físicamente con zonas de esparcimiento, debido a que se realizan en las mismas               

tareas comunes tales como estar, cocinar, comer y lavar. La circulación que los conecta a               

los sectores privados, principalmente dormitorios, deberán optimizar al máximo las          

superficies, sin generar espacios residuales (Secretaría de Vivienda, 2019). De esta           

forma se busca garantizar un cambio en el uso y permitir la variedad en el armado de                 

mobiliario.  

En segundo lugar, se indican las medidas mínimas para cada local, siendo 7m2 y un               

ancho mínimo de 1,60m para la cocina y lavadero; y una altura mínima de 2,60m para                

dichos locales, el estar y dormitorio. A su vez, se propone conectar los espacios a través                
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de una comunicación fluida, según la forma y proporción racional de cada ambiente,             

creando la posibilidad de crear divisiones virtuales entre sí.  

En tercer lugar, en cuanto a las terminaciones de pisos admitidas son cerámicos, para los               

ambientes húmedos, madera y cemento alisado sobre la carpeta. Finalmente, en cuanto            

al equipamiento de cocina, se indica:  

Será requerimiento la provisión y colocación en todas las viviendas de un artefacto de              
cocina y termotanque solar térmico con el correspondiente sistema de apoyo (calefón            
o termotanque). Además, se deberán entregar con mesada de cocina, pileta de            
cocina y lavadero, artefactos de baño, griferías y elementos de accesibilidad cuando            
sean requeridos. (Secretaría de Vivienda, 2019, p.48) 

De esta forma se realizará un análisis del siguiente estudio de caso, una vivienda en               

Argentina, teniendo en cuenta las características expuestas en los estándares mínimos           

según la Secretaría de Vivienda, de la Presidencia de la Nación.  

3.3.1. Estudio de caso: departamento en Buenos Aires 

El cuarto y último estudio de caso de este Proyecto de Grado lo conforma un               

departamento ubicado en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,              

Argentina. Los usuarios de esta residencia, lo conforma una familia de ascendencia            

coreana, de cinco integrantes: padre, madre y tres hijas.  

A diferencia de las viviendas orientales, la distribución espacial de las viviendas            

argentinas se caracterizan por una distribución espacial regida por la separación de los             

ambientes, según sus funciones. De esta forma, se observa que las áreas sociales del              

departamento se compone de un estar-comedor y una cocina-comedor, ambientes que se            

encuentran separados por un muro divisorio, pero conectados doblemente, ya sea a            

través de una puerta de abatir como mediante las puertas corredizas vidriadas que dan al               

balcón que se ubica a lo largo del frente de ambos sectores. En cuanto a las                

materialidades estructurales de la vivienda se observa que las mismas responden a una             

paleta tonal cálida, con tonos tierra y rojizos, conformándose principalmente por placas de             

yeso pintadas, ladrillo, maderas y cerámicos (ver figura 9 y 11).  
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El espacio de el estar-comedor, posee ambas áreas conectadas directamente, de manera            

que están integradas, por lo que la diferenciación de cada sector está determinada por su               

equipamiento. Localizado al frente del edificio, dando hacia el balcón a través de un plano               

transparente, se ubica el estar propiamente dicho, y contiguo a este sector, hacia el              

contrafrente, se encuentra el comedor.  

El plano vidriado comunica el sector de el estar con el balcón, y se compone de una                 

carpintería de dos puertas corredizas vidriadas con marco de madera. El solado es de              

madera tarugada de eucalipto con terminación plastificada, y tanto sus paredes como el             

cielorraso se componen de placas de yeso pintados con pintura interior color hueso en              

terminación mate.  

El equipamiento de el estar se compone un juego de living que consiste en un sillón de                 

tres cuerpos de pana color hueso con almohadones rojos, blancos y del mismo tono, un               

sillón individual tapizado en beige claro y una banqueta en el lado que enfrenta al balcón,                

de manera que irrumpa la visual hacia el exterior escasamente. Una alfombra rojiza de              

lana pelo largo y tonos rojizos se ubica a lo largo de los tres asientos, y sobre el mismo se                    

localiza una mesa ratona de madera de tono oscuro. Este mobiliario se completa con un               

rack de madera oscura sobre la que se ubica una televisión de cuarenta pulgadas.  

La iluminación natural de este sector, se aprovecha a través del frente transparente que              

permite la entrada de luz solar durante el día, la cual se regula a través de un juego de                   

dos cortinas corredizas de piso a techo, siendo unas de gasa traslúcidas y otras de               

algodón y poliéster tono marrón. La iluminación artificial, en cambio, es escasa y tenue              

debido a que esta área carece de boca de luz de techo, por lo que se alumbra a través de                    

una lámpara de pie, ubicada a un costado del sillón de tres cuerpos y un velador de                 

mesa, sobre el rack de televisión (ver figura 9). 

La cocina-comedor posee ambas áreas integradas en un mismo espacio, por lo que al              

igual que en el estar-comedor, la distribución del equipamiento indica la diferenciación            
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entre cada sector. En este espacio el comedor se localiza dando hacia el frente              

transparente que lo conforman un juego de puertas corredizas doble con marco de             

madera, que dan hacia el balcón que comunica con el estar, por lo que la cocina se                 

localiza detrás de esta área.  

Este ambiente también está revestido por placas de yeso pintados de color hueso tanto              

en el cielorraso como en las paredes. En cambio, el solado y parte de los muros de la                  

cocina se componen de porcellanato en tonalidades beige y travertino. Dichos materiales            

se combinan con un equipamiento de madera anaranjada como el de cerezo, que se              

repite en las carpinterías, en las puertas y marcos, por lo que se genera una unidad visual                 

en el espacio. Dicha madera está presente en el equipamiento de cocina, conformada por              

alacenas y bajo-alacenas, que flanquean a cada lado del sector, y se combinan con              

madera laqueada color hueso y mesadas de granito negro pulido. A su vez, presentan un               

tramo vertical de porcellanato travertino en la alzada que se ubica entre la mesada y la                

alacena, que permite conjugar y unificar las materialidades del ambiente. Por último,            

integrados a este equipamiento, se localizan electrodomésticos: una heladera, una cocina           

completa con campana extractora y un microondas (ver figura 10). 

El mobiliario del comedor está compuesto por una mesa de vidrio para cuatro personas,              

con sillas de patas metálicas tapizadas en chenille beige y otras estampadas. Se             

acompaña este sector con un mueble móvil en el que se ubica una televisión de 32                

pulgadas aproximadamente.  

La iluminación natural es aprovechada, al igual que en el estar, a través del frente               

transparente que permite la entrada de luz solar durante el día, la cual se regula               

utilizando cortinas blancas tipo roller. La artificial, se compone de un plafón de luz fría en                

el sector de cocina y un artefacto colgante de tres luces cálidas en el área de comedor                 

(ver figura 11). 
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La paleta de colores predominante es similar en los tres ambientes analizados, y se              

compone de los tonos cálidos y rojizos, que viran del blanco al rojo, proporcionados por la                

madera anaranjada como el de cerezo, presente en las carpinterías, equipamiento,           

mobiliario y solado de el estar; el color hueso característico de las paredes, el cielorraso y                

parte de los estantes de la cocina; conjugados finalmente con los detalles rojizos de los               

objetos decorativos, como el tapizado de los almohadones, la alfombra y los cuadros de              

pared. Por último, la morfología visual del espacio, está compuesto principalmente por            

líneas ortogonales que transmiten orden y sobriedad, contrarrestada en escasa medida a            

través de los artefactos decorativos curvos, presentes en la iluminación y algunos objetos.  

A partir del análisis de los cuatro estudios de caso, se puede realizar una comparación               

entre las viviendas seleccionadas en este Proyecto de Grado. Por un lado, se observan              

varias similitudes entre las casas orientales, es decir, entre las residencias coreanas y             

japonesas; lo cual no ocurre con la vivienda argentina.  

En primer lugar, con respecto a la costumbre de sentarse en el suelo, en ambos casos                

queda reflejada dicha costumbre, mínimamente en un sector perteneciente al área social.            

En el departamento de Incheon, este aspecto se refleja a través de la selección de un                

solado con la característica ser apto para un sistema de calefacción. Luego, en la              

vivienda comercial Palette Garden, dicha costumbre se reconoce en el sector del            

comedor diseñado a través del ambiente tradicional taech´ong (estar principal de los            

hanoak), es decir, con un nivel del suelo elevado a medio metro, con un solado de                

madera y un mobiliario bajo compuesto por una mesa de comedor baja con almohadones              

para sentarse. A su vez, en la casa japonesa ubicada en la ciudad de Furujogaoka, el                

estar posee un área de esparcimiento cuyo nivel del suelo está elevado y materializado a               

través del sistema tradicional tatami, conformado por un alfombrado. Por último, las tres             

residencias orientales presentan una característica en común basada en la ausencia de            

mesas auxiliares en el área de estar, por lo que se refleja que dicho sector queda libre                 
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para el desarrollo de actividades determinadas por el usuario, pudiendo utilizar el suelo             

para sentarse o recostarse mientras se mira la televisión.  

Por el contrario, en el departamento argentino tanto los revestimientos como el            

equipamiento no responden a esa costumbre, ya que su cultura no se corresponde con              

ese hábito: los argentinos andan con calzado dentro de la vivienda, por lo que el material                

del solado no responde a la adecuación de una temperatura amena al cuerpo, y tampoco               

necesita mantenerse en el mismo estado de limpieza que en las residencias orientales.             

Este último aspecto difiere de la tradición coreana y japonesa de sentarse en el suelo, y                

es reflejado a través de su mobiliario conformado por mesas y sillas a alturas              

convencionales, 45 a 60 cm, que resultan más elevadas que los muebles bajos             

adaptados a dicha costumbre. En el estar se observa la presencia de una mesa ratona,               

de manera que no se genera espacio libre en dicho sector, y que es utilizado como apoyo                 

para la consumición de infusiones o para la exhibición y guardado de otros elementos              

decorativos. 

Como fue explicado previamente en el capítulo uno de este Proyecto de Grado, queda en               

evidencia que el proceso de habitar un espacio depende tanto del usuario que lo habita,               

como del espacio mismo cuyas características hacen a su diseño previo, el cual             

responde, a la mirada constructiva de sus creadores, cuya idiosincrasia y rasgos            

culturales quedan reflejados en la vivienda. A partir de este aspecto, puede observarse             

las diferencias entre la composición espacial de las residencias orientales y occidentales            

analizadas como estudios de casos de este Proyecto de Grado. 

 

 

 

 

Capítulo 4. El habitar de los inmigrantes coreanos en Argentina 
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El siguiente capítulo se basa en la observación de los hábitos cotidianos que desarrollan              

los inmigrantes coreanos en los espacios residenciales. Particularmente, de la comunidad           

que reside actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Para ello se              

comenzará haciendo un breve análisis del contexto histórico en el que llegan al país.              

Luego se hará un estudio de sus costumbres que hacen a su forma de habitar en la                 

actualidad, cuyos datos se obtienen mediante un sondeo realizado a través de la             

plataforma digital Google form.  

4.1. Oleada migratoria coreana 

En la actualidad, residen alrededor de 30.000 habitantes de origen coreanos en la             

República Argentina, que fueron llegando al país a través de varias oleadas migratorias             

que comenzaron hace más de 50 años (Millenials coreanos en la Argentina, entre la              

tradición y los nuevos desafíos, 2019).  

La autora Mera (2005) explica que a partir del año 1965 se puede hablar de una                

inmigración coreana, refiriéndose al arribo del primer barco oficial de inmigrantes de dicho             

origen que conformaron el primer grupo, caracterizado por haber respondido por la            

política de gobierno de Corea que fomentó la “emigración en grupo” de familias             

destinadas a dirigirse y establecerse en áreas rurales. Luego, a partir de fines de la               

década del 80 y principios del 90 se desarrolla el proceso denominado la “época de oro                

de la migración coreana en la Argentina” tras el cual ingresan más de 20.000 inmigrantes               

coreanos, lo cual deriva en la consolidación de dicha comunidad en el país. Esto ocurre a                

partir del Acta de Procedimiento para el ingreso de inmigrantes coreanos en la República              

Argentina que se firmó en abril del año 1984.  

En la actualidad residen generaciones de coreanos nacidos y criados en el país             

(Millenials coreanos en la Argentina, entre la tradición y los nuevos desafíos, 2019), que              

conforman las segundas y terceras generaciones, cuya cultura adoptada es mixta, ya que             

su educación proviene tanto de las instituciones públicas como de la enseñanza familiar             
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privada. De esta última, se observa la conservación de hábitos y costumbres tradicionales             

coreanos, por lo que se refleja el rol fundamental de la familia en este punto. :  

Las diferencias generacionales dan cuenta fundamentalmente del cambio en el          
sistema de valoraciones de la experiencia de adhesión étnica, ligada a los niveles de              
adaptabilidad a la sociedad argentina. [...] Los jóvenes se argentinizan cada vez más             
sin perder su condición de coreanos y los padres se aferran a la cultura étnica,               
aceptando las nuevas formas que imponen los hijos. Vemos surgir una camada de             
jóvenes que podríamos llamar “biculturales”: mantienen el idioma y las prácticas           
culinarias de Corea, los comportamientos tradicionales al interior del hogar, se casan            
en mayor proporción con coreanos, pero al mismo tiempo adoptan el castellano, se             
manejan con soltura en ámbitos no comunitarios, incorporan comidas locales y           
mantienen amistad con personas no coreanas. Son jóvenes preparados para          
experiencias de convivencia intercultural. (Mera, 2005, p.4) 

A través de este análisis, puede concluirse en que la comunidad coreana que reside en la                

Argentina en la actualidad, se compone de distintas generaciones de coreanos, tanto            

inmigrantes como habitantes ya nacidos en el país, descendientes de coreanos. Esta            

diferencia generacional implica que la cultura argentina sea incorporada progresivamente          

por la población coreana más joven. Pero a pesar de ello, se observa a su vez, una                 

conservación en ciertos hábitos, que son transmitidos y reproducidos principalmente en           

los hogares, en un ámbito familiar.  

Como se explicó previamente en el capítulo uno de este Proyecto de Grado, se observa               

una cuestión cultural en la forma de habitar. Este grupo social, reproduce costumbres y              

hábitos cuya raíz se vincula a las tradiciones coreanas. De esta forma, es necesario              

realizar un análisis específico de dichos hábitos.  

4.2. Hábitos de los inmigrantes coreanos en la actualidad 

Con el objetivo de aproximar el tema del hábitat de inmigrantes coreanos en viviendas              

argentinas, se realizó un sondeo a través de la plataforma digital Google Form, a jóvenes               

y adultos, de entre 18 a 35 años, nacidos en Corea o descendientes directos de coreanos                

que residen actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La encuesta a 101              

personas derivó en los siguientes resultados. En relación al diseño de interior de su              

vivienda, el 48,5% de los encuestados afirma haber sentido alguna incomodidad           
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pudiendo mencionar las respuestas más frecuentes: un mal ordenamiento espacial, la           

falta de coherencia en el criterio de diseño interior, la insuficiencia espacial en la cocina,               

tanto para el desarrollo de actividades como para el guardado de objetos, una             

incomodidad generada por el hábito de andar descalzo, cuya causa se vincula a la              

frialdad del solado debido a su materialidad, y ya que no existe un espacio              

correspondiente y suficiente destinado al guardado del calzado en el hall de entrada. Esta              

última respuesta se corresponde con que el 99% de los encuestados afirma que andan              

descalzos por toda su vivienda. A su vez, el 64,4% suelen sentarse en el piso de la sala                  

de estar y en el comedor, para desarrollar actividades de esparcimiento y alimentación,             

como mirar la televisión, conversar en el estar, comer, entre otras funciones.  

Con respecto al espacio de la cocina, el 33,7% afirma que dicho ambiente no es apto                

para la preparación y/o el guardado de las comidas que se consumen en el hogar,               

pudiendo mencionar al respecto las siguientes repetidas causas: falta de espacio para            

cocinar y para el guardado de equipamiento y alimentos (que necesitan conservarse en             

particulares condiciones), falta de organización según criterios de ordenamiento. 

Por último, el 71,3% afirma que hay diferencias entre la cultura coreana y la argentina que                

se refleje en el diseño de interior, principalmente en los siguientes espacios: hall de              

entrada, la cocina; la sala de estar y/o el comedor.  

A través del análisis de los resultados del sondeo, se concluye que la mayor parte de los                 

inmigrantes de origen o descendientes de coreanos que residen actualmente en la            

Ciudad Autónoma de Buenos, siguen manteniendo la costumbre tradicional de andar           

descalzos en su vivienda y de sentarse en el suelo del estar. Este rasgo puede vincularse                

al análisis realizado por Mera (2005) quien indica que la comunidad coreana de Buenos              

Aires se caracteriza por mantener sus tradiciones, a través de la educación recibida y              

transmitida por la familia en los ámbitos privados del hogar y en los centros culturales de                

reunión social. Por otro lado, se observa que se manifiesta una dificultad o incomodidad              
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resultante del uso del espacio de cocina, por lo que dicho ambiente no logra cumplir               

satisfactoriamente con las necesidades funcionales requeridas por los inmigrantes         

coreanos.  

4.3. Los hábitos en el estar: plan de necesidades 

A través del análisis realizado mediante el sondeo realizado a 101 personas            

pertenecientes a la comunidad coreana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se             

pueden observar ciertos hábitos propios de este grupo social que no se corresponden o              

que presentan dificultades en el proceso de habitar el ambiente de el estar. El motivo               

radica en la diferencia cultural existente entre el usuario y las características del espacio.              

Estas últimas responden al diseño propio del lugar en donde fue construido,            

específicamente al diseño de interiores de la Argentina que se vio principalmente            

influenciada estéticamente por la arquitectura francesa e italiana y, por las concepciones            

modernistas en cuanto a la distribución espacial según la compartimentación de los            

ambientes según su función.  

De esta forma es necesario analizar cuáles son los hábitos que desarrollan los usuarios              

coreanos dentro de este ambiente, para establecer una nueva funcionalización que se            

adapte a este grupo social, y luego pueda verse reflejado en el diseño espacial. 

Mediante los resultados obtenidos en el sondeo, se observa que en el estar se              

desarrollan actividades de esparcimiento e integración familiar, como mirar la televisión,           

conversar, reunirse y desarrollar tareas en conjunto. Si bien esta funcionalidad es            

compartida por las tradiciones occidentales, la principal diferencia radica en la costumbre            

de desarrollar frecuentemente dichas actividades sentándose en el suelo. En las           

viviendas argentinas, el solado se compone de materiales que no se adaptan a este              

hábito, en departamentos son principalmente de madera parquet, entablonado y pisos           

flotantes, o de cerámicos o porcelanatos. Por ello, es necesario plantear una solución que              
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pueda garantizar el desarrollo de este hábito en forma satisfactoria, sin generar            

incomodidades o molestias en los usuarios.  

Según el análisis desarrollado en los estudios de caso, se plantean tres posibles             

soluciones con respecto a esta incongruencia funcional entre las características del estar            

argentino, y el hábito de los usuarios de origen o ascendencia coreana. Las mismas se               

enunciarán en un grado creciente de eficiencia de adaptación. La primera consiste en la              

utilización de un elemento de decoración que permita aislar térmicamente a los usuarios a              

través de alfombras o carpetas que se ubiquen en los sectores en donde suelen sentarse               

a nivel del suelo. La posible desventaja de este método es que no se logre una eficaz                 

aislación térmica en épocas frías o que el material se deteriore rápidamente, por lo que               

sería necesario una continua reposición. La segunda posible solución sería la instalación            

de un alfombrado tatami en cierto sector del estar, que permita el desarrollo de las               

actividades sentados en el suelo, como se observa en el tercer estudio de caso              

consistente en la casa japonesa Kojogaoka. La desventaja de este método es que estos              

ambientes no permiten la instalación de mobiliarios estancos cuyo peso pueda dañar el             

suelo del alfombrado tatami, ya que estos espacios están diseñados para mantenerse            

vacíos y ser llenados con elementos que se requieran para el desarrollo de las              

actividades que se realicen, lo cual se vincula al concepto espacial oriental del vacío              

explicado en el capítulo dos. Por último, una tercera posible solución sería la instalación              

de un sistema de calefacción que permita una transmisión de calor al usuario,             

manteniendo la temperatura corporal que se disipa por evaporación hacia superficies más            

frías, como paredes y ventanas (Eurocable, 2020). Debido a que este sistema es utilizado              

en Corea del Sur en forma masiva, a través del sistema de calefacción ondolmaru, se               

elegirá este sistema como el idóneo para el rediseño del espacio del estar. La raíz de                

este método de calefacción lo conforma el suelo de ondol propio de los hanoak              

analizados previamente en el capítulo dos de este Proyecto de Grado, pero a su vez, lo                
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fusiona a través de su composición de madera, del cual deriva su sufijo maru              

(denominación que indicaba la materialidad de madera de los suelos). Este último            

sistema consiste en la composición del solado a través de placas de madera con              

disposición entablonada o de espina de pescado, que se conforman a través de múltiples              

capas que derivan en una estética natural, que conserva su estado a través de una               

protección uv, garantizando su resistencia, y por último su alta conductividad térmica            

(Nova Design Flooring, 2020). Esta materialidad se combina con un sistema de radiación             

eléctrica a través del suelo, por lo que esta composición garantiza el uso satisfactorio por               

parte de los usuarios coreanos, en relación a su costumbre tradicional de andar             

descalzos y sentarse en el suelo de el estar.  

4.4. Los hábitos en la cocina-comedor: plan de necesidades 

En cuanto a los espacios de la cocina y comedor, según el sondeo queda en evidencia                

que el diseño de estos ambientes, en viviendas argentinas, no pueden satisfacer las             

necesidades de los usuarios coreanos. Entre las respuestas obtenidas al cuestionamiento           

en relación al uso de la cocina, se observan molestias causadas por la falta de espacio de                 

trabajo, de guardado y almacenamiento, de organización espacial coherente a la           

circulación, y de ventilación correspondiente para la correcta eliminación de la mezcla de             

olores resultante de los productos de fermentación propios de la gastronomía coreana. 

En primer instancia se observa la necesidad de generar un equipamiento que pueda             

proveer el espacio suficiente tanto para el guardado y conservación, como para la             

preparación de alimentos típicos de la gastronomía coreana. Dicha necesidad se vincula            

al concepto que introducen los autores Kim, Ahn y Tremblay (2015) sobre la             

incorporación progresiva de electrodomésticos (siendo los más usados en Corea del Sur            

el microondas, lavavajillas y secador de vajillas, arroceras, heladeras dobles, uno           

estándar y otro especializado para kimchi, y televisores en el caso de los comedores) que               

ocupan un mayor espacio en la cocina, quitando superficie libre de las mesadas de              
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trabajo necesaria para cocinar. A su vez, como indica la autora Donovan (2008) la              

gastronomía coreana se basa cuatro tipos de alimentos principales: arroz, cocinado           

principalmente a través de la arrocera, siendo el alimento base de cada comida;             

sidedishes o acompañamientos, que consisten en numerosos platos pequeños de          

alimentos que se combinan con el arroz; alimentos fermentados, principalmente el kimchi            

y otras pastas de granos y vegetales, cuya elaboración compleja se desarrolla a través de               

procesos seriales que finalizan con la conservación del producto a temperaturas           

ambientes y con luz natural, siendo ideal en un ambiente exterior debido a que a su vez                 

se requiere de una correcta ventilación para airear los olores; y por último sopas,              

existiendo alrededor de cien variedades en la gastronomía coreana, que se caracterizan            

por su larga cocción para la concentración del sabor. De esta forma, las dimensiones,              

características y el equipamiento de la cocina debe ser coherente con las necesidades de              

su uso y funciones, según la gastronomía coreana. Dicho espacio debe ser planificado             

teniendo en cuenta el volumen total que ocupan los artefactos que allí serán utilizados: la               

arrocera, la heladera estándar y la de kimchi, las vasijas propias para la preparación en               

cantidad y posterior conservación de alimentos fermentados durante prolongados         

períodos de tiempo, y las ollas necesarias para la cocción de sopas. 

Los alimentos de fermentación deben reservarse en espacios exteriores ya que requieren            

de luz solar en su proceso madurativo, y de esta forma se logra conservar a temperatura                

ambiente. Esta característica es observable en el diseño de los hanoak, en donde anexo              

a la ubicación de la cocina se ubicaba un patio exterior que se vinculaba a la misma, ya                  

que allí se reservaban las vasijas de barro que contenían los alimentos a fermentarse              

(Hong, 2004). En cambio las viviendas contemporáneas no presentan este sector           

específico para la reserva de los mismos durante su proceso madurativo, pero sí lugares              

de guardado para la conservación una vez ya fermentados. Esta necesidad se vio             

reflejada a través de la elaboración de la heladera de kimchi , electrodoméstico que             
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permite conservar dichos alimentos, a través de compartimentos que proporcionan las           

condiciones ideales para su reserva (Donovan, 2008). 

Por último se observa una dificultad generada por la distribución espacial que poseen las              

viviendas argentinas. Esta cuestión deja entrever una diferencia cultural que se pone en             

manifiesto en el desenvolvimiento espacial, basada en la separación del espacio según            

funciones y actividades, determinando una compartimentación espacial según la         

especialización de cada ambiente. Esta característica contrasta con la concepción          

oriental del vacío, cuyos ambientes fluyen armónicamente entre sí, conectándose física y            

visualmente, y cuya función no está determinada por una compartimentación y           

equipamientos rígidos, sino por el uso que le da el usuario en el momento elegido. De                

esta forma, las propiedades horizontales argentinas poseen un espacio fragmentado,          

destinado a la separación funcional de cada ambiente, derivando en estrechos pasillos de             

circulación y recovecos que atentan con el fluido desenvolvimiento característico de la            

concepción oriental, mencionado en el capítulo dos. Sin embargo, esta dificultad no se             

observa en las viviendas coreanas contemporáneas, ya que en las mismas los ambientes             

del estar, comedor y cocina se encuentran diseñadas a través de la integración del área               

LDK (Living, Dining and Kitchen area, es decir, área del estar, comedor y cocina), que se                

basan en la fluidez de los sectores sociales. Éstos últimos quedan reunidos en un mismo               

ambiente y su ubicación en la vivienda es central, debido a que es considerado el área                

más importante del hogar, ya que da lugar al desarrollo de las principales actividades de               

reunión social familiar (Choi, Noh y Jung, 2011). 

Con la finalidad de solucionar estas tres dificultades de uso espacial que atraviesan los              

usuarios coreanos en argentina, se propone una redistribución del espacio que permita            

generar un mayor sector de trabajo, guardado y conservación exterior de alimentos            

fermentados, así como una integración del área de la cocina al comedor, con la intención               

de conectar ambos ambientes, aprovechando el aumento de la superficie total resultante.  
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A través de los datos obtenidos mediante el análisis del proceso de inmigración coreana              

en la Argentina y del sondeo realizado a este grupo social, se concluye que los               

inmigrantes coreanos que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantienen            

hábitos tradicionales que no se corresponden satisfactoriamente con las cualidades          

espaciales de las viviendas en las que habitan. A su vez, mediante el análisis de los                

estudios de caso desarrollados en el capítulo tres de este Proyecto de Grado, se permite               

reconocer posibles soluciones a algunas de las incongruencias espaciales que son           

experimentadas por este grupo social, pero que ya fueron resueltas en los países             

orientales (Corea del Sur y Japón) mediante métodos de adaptación diversos. Esta            

observación facilitará el desarrollo del objetivo de este proyecto, es decir, de la             

generación de una propuesta de rediseño de los espacios del estar y la cocina-comedor              

para que pueda ser adaptado a los hábitos de la cultura coreana.  
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Capítulo 5. Propuesta de modelo de estar y cocina-comedor coreanos 

A través del estudio exhaustivo realizado previamente, sobre el habitar, el hanoak o             

modelo de vivienda tradicional coreana, los estudios de casos de viviendas orientales y             

occidentales contemporáneos y el habitar propio de los inmigrantes coreanos que residen            

actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este capítulo se plantea un              

modelo de rediseño de los espacios de el estar y la cocina-comedor, pertenecientes a un               

departamento argentino ubicado en el barrio de Caballito. 

5.1. Funcionalidades y disposición espacial 

Según el plan de necesidades planteadas en el capítulo cuatro de este Proyecto de              

Grado, se plantea un modelo de estar y cocina-comedor generados a través del rediseño              

del cuarto estudio de caso, el espacio de estar-comedor del departamento ubicado en la              

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los cambios sugeridos se basan en los siguientes puntos: la integración de los sectores              

sociales en un mismo espacio zonificado a través de límites virtuales, la selección de              

revestimientos acordes a la funcionalidad de cada sector y a la costumbre de andar              

descalzos y sentarse en el suelo, la utilización de un equipamiento necesario y suficiente              

para cada área y principalmente adaptado a los requerimientos de la gastronomía            

coreana, un cambio de estilo de diseño en relación a una estética y un estilo de interior                 

vinculado a las viviendas modernas y a una reinterpretación de las casas tradicionales, la              

vinculación del espacio hacia el exterior, un diseño de iluminación en relación al             

aprovechamiento de luz natural y a la creación de una atmósfera clara y serena. 

Mediante el análisis del sondeo realizado a inmigrantes coreanos que residen           

actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede concluir que la             

funcionalidad de el estar se basa en la reunión social y en el desarrollo de actividades de                 

esparcimiento, tales como charlar en familia y mirar televisión. Pero si bien dichas             

actividades son compartidas con los usuarios argentinos, la diferencia radica en la forma             
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en que se desarrolla la actividad, que deriva en una variación del uso del espacio.               

Principalmente, los usuarios coreanos mantienen la característica de andar descalzos, y           

relajarse sentándose tanto en el sillón como en el suelo de el estar, de manera que el                 

diseño deberá reflejar y estar adaptado a estas características diferenciales. 

A su vez este espacio posee un área de comedor, con el cual se conecta en forma directa                  

y fluida de manera que ambos sectores gocen de la apertura hacia el exterior. En este                

lugar se desarrollan las funciones de reunión social, en el que se comparten comidas              

entre la familia o recibiendo visitas, y a su vez se lo utiliza para el trabajo en                 

computadora. A diferencia de el estar, los usuarios coreanos afirman que en el comedor              

no suelen utilizar el suelo para sentarse mientras comen, por lo que en este sector, sólo                

mantienen la costumbre de andar descalzos.  

Separado al ambiente anterior por muros divisorios y conectado a través de una puerta              

de abatir, la vivienda a ser rediseñada posee un espacio de cocina y un comedor,               

generando de esta forma dos sectores separados y compartimentados, por lo que se             

reduce la superficie para cada sector, al duplicar los comedores, y la posibilidad de              

integración social. Esta última característica, es aprovechada en los departamentos          

coreanos actuales, al unificar los sectores de estar, cocina y comedor en un mismo              

espacio, conocido como área LDK (Living, Kitchen and Dining Area) como se analiza y              

menciona en los estudios de caso del capítulo 3, y que es identificada como una               

necesidad preferencial en la observación del habitar de los inmigrantes coreanos en            

Argentina, que se desarrolla en el capítulo 4. A su vez, según los datos obtenidos               

mediante el sondeo que se realiza a dicho grupo social, se concluye que en el espacio de                 

cocina se realizan principalmente las actividades de preparación y cocinado de alimentos,            

de reserva y guardado de los mismos y de los utensilios necesarios para la comida. En el                 

comedor los usuarios comen, se reúnen y miran la televisión.  
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En base a las funciones y necesidades mencionadas, se propone integrar las áreas             

sociales en un único ambiente, realizando una apertura del espacio de cocina-comedor y             

liberando la planta de los muros divisorios que impiden que se vincule directamente con              

el estar-comedor, pero con la condición de respetar las columnas estructurales del            

edificio. De esta forma se redistribuye el área, generando un mayor espacio de trabajo en               

las mesadas, necesario para la preparación en cantidad de alimentos fermentados como            

el kimchi, y de guardado y reserva de los mismos. A su vez, se aprovecha el espacio del                  

balcón adyacente a la cocina, la cual es utilizada para la reserva exterior de alimentos               

fermentados que se necesitan madurar a temperatura ambiente, permitiendo que queden           

ventiladas y que reciban luz solar en forma directa.  

5.2. Materialidades 

La materialidad seleccionada para el solado estará supeditada a la costumbre de andar             

descalzo por la vivienda, por lo que el suelo de todo el área social estará revestido de una                  

madera laminada en disposición changmaru, cuya forma de espina de pescado remite a             

un patrón utilizado para los espacios tradicionales coreanos, con terminación de alta            

protección uv y color Sierra Dark de la marca Nova Design, ya que su composición se                

adecua a la instalación por debajo, de un sistema de calefacción ondol, que consiste en               

la transmisión de calor por losa radiante. A su vez, dicha selección se basa en que                

permite ser apto para ambientes húmedos como la cocina, debido a la capa protectora              

que posee, que protege a la madera de la humedad y el agua.  

En cuanto al sistema de piso radiante, si bien existen varios tipos, conformados por              

tuberías de agua o gas, se seleccionó el sistema eléctrico ya que presenta un alto nivel                

de eficiencia, al permitir una instalación sectorizada para los ambientes requeridos,           

ocupar poco espacio en comparación con otros sistemas, al ser limpio y no contaminante,              

ya que no altera la pureza del aire y tampoco presenta problemas de mantenimiento o               

conservación; y por último, al permitir una regulación individual y por lo que provee de               
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calefacción en el lugar y momentos deseados. De esta forma, se asegura que los              

usuarios puedan regular la temperatura del solado, a través de la transmisión calórica             

eléctrica, permitiendo que en épocas frías se mantenga la costumbre de estar descalzos             

e incluso desarrollar las actividades de esparcimiento sentados en el piso, hábito            

practicado principalmente en el estar. 

En cuanto al revestimiento de los muros y cielorraso, se selecciona el color blanco en               

terminación mate para pintar la estructura compuesta por placas de yeso, ya que dicho              

tono era el utilizado por excelencia en los hanoak, al poseer una fuerte carga simbólica en                

relación a la representación de la pureza. De esta forma, se busca generar una armonía               

visual al combinar los tonos cálidos y claros, otorgados por la textura de la madera natural                

y el blanco del resto del ambiente, respectivamente, tal como se observa en las casas               

tradicionales coreanas.  

En el sector de la cocina, se revestirá la pared adyacente a la mesada de trabajo, a través                  

de silestone blanco, que conformará un continuo con la mesada compuesta por el mismo              

material. De esta forma, su funcionalidad será acorde a las actividades desarrolladas en             

el sector, al ser un núcleo húmedo y requerir de revestimientos resistentes al agua, y a su                 

vez, visualmente podrá ser percibido como una alzada de la mesada, extendida hasta el              

techo y generando un límite virtual que zonifica el espacio de trabajo del resto del               

ambiente. En cambio, para contrastar con dicho color claro, tanto el mueble bajomesada             

como los estantes flotantes que se ubicarán por encima, serán de madera en tono nogal               

ceniza, con la intencionalidad de armonizar ambos tonos como se mencionó           

anteriormente.  

5.3. Mobiliario y equipamiento 

Según la disposición espacial anteriormente mencionada, se reconocen tres sectores          

principales en este ambiente: un estar, un comedor y una cocina. A su vez, debido a la                 

costumbre coreana de andar descalzos en la vivienda, se generó un hall recibidor cuyas              
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características se adecuen a dicho hábito. De esta forma, en la entrada principal se              

diseñará un área de recepción separada de el estar, a través de un límite virtual               

materializado por una estructura formada por una trama de varillas de madera, que             

generarán una versión simplificada del patrón tradicional coreano, el cual era utilizado en             

los hanoak, como se menciona en el capítulo dos. En segundo lugar, se colocará un               

mueble bajo de guardado para zapatos, que funcione a su vez como asiento de manera               

que permita que los usuarios puedan quitarse o ponerse el calzado en forma cómoda,              

cada vez que ingresen o se retiren de la vivienda. Por último, dicho sector poseerá un                

espejo redondo, cuyo marco metálico negro contraste con la textura de la madera             

presente en las varillas y en el mueble y el blanco del cielorraso, generando una vez más                 

la armonia visual entre el contraste de tonos.  

El estar, se diseña a través de un equipamiento que permita el esparcimiento y relajación               

de los usuarios en forma cómoda y espontánea. Para ello se selecciona un mobiliario que               

se compone de un sillón de tres cuerpos, acompañado de otros dos sillones individuales,              

generando el espacio de asiento suficiente para los usuarios de la vivienda. El objetivo es               

permitir un uso cómodo del espacio de esparcimiento para toda la familia, y dar lugar a la                 

integración social. Sus tonalidades serán neutras, de manera que armonicen con el resto             

del espacio, y estarán dadas por su tapizado color beige claro para el sillón de tres                

cuerpos y de tonos oscuros contrastantes, gris y verde musgo, para los asientos             

individuales. A su vez, se acompaña dichos muebles, con una mesa ratona plegable de              

madera oscura laqueada, permitiendo que se lo utilice para consumir pequeños aperitivos            

o infusiones en el sector, y que se lo guarde en caso de no ser utilizado, liberando el                  

espacio para que los usuarios puedan acostarse en el piso cómodamente. De esta forma,              

se remite a la filosofía oriental del vacío, desarrollada en el capítulo dos, y que consistía                

en mantener los ambientes de esa forma, desprovisto de objetos fijos, por lo que su uso                

estaba determinado por el usuario, quien daba uso al equipamiento necesario para cada             
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actividad, siendo mobiliario móvil y de uso efímero, al poder plegarse y guardarse. Con la               

selección de dicha mesa, se busca generar esa versatilidad espacial determinada por el             

usuario, lo cual conforma una concepción oriental y hace a la cultura coreana de los               

mismos. 

Se decora el ambiente a través de un cuadro con una pintura tradicional coreana, de               

papel y tinta negra con base oleosa, que consiste generalmente en la representación de              

un paisaje natural acompañado de una enseñanza, en este caso un árbol el cual se               

acompaña de una frase que hace a la filosofía oriental. Por último, en el estar se coloca                 

un rack sobre el que yace un televisor de 55 pulgadas, cuya estructura se compone de                

cajones y estantes para el guardado de los elementos tecnológicos y objetos de uso              

cotidiano. Su estética responde al estilo espacial diseñado, ya que su color negro permite              

el contraste con el resto del ambiente y sus varillas de madera decorativas, generan un               

lenguaje visual que unifica y continúa la trama del divisor que separa este ambiente del               

hall recibidor, anteriormente mencionado. El tamaño del televisor seleccionado es de 55            

pulgadas, ya que dicha dimensión es acorde y proporcional al área del estar y la cantidad                

de integrantes familiares.  

Por otro lado, el equipamiento del comedor, está conformado por una mesa de madera              

sólida de roble cuya tapa está pintada de negro y su estructura de soporte se conforma                

por una pieza curvada de madera natural a la vista, generando un contraste tanto en la                

forma como en la textura. A su vez, acompañarán la misma un juego de tres sillas de dos                  

modelos distintos, siendo uno tapizado por chenille grisáceo y el segundo, sin tapiz y              

conformado por dos tonos de madera. Por último, en este sector se ubica un mueble               

vajillero con puertas vidriadas, que permita tanto el guardado de los utensilios necesarios             

para las comidas y de bebidas alcohólicas, principalmente una bodega, como su            

exhibición decorativa y realzada por la iluminación de tiras led cálidas, colocadas por             

debajo de cada estante divisor.  
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El principal objetivo del rediseño de la cocina es generar un espacio de trabajo y               

guardado, suficiente y adecuado a las necesidades que requiere la gastronomía coreana.            

De esta forma, se dispondrá de dos mesadas de trabajo de silestone blanco y amplios               

muebles de guardado conformado por bajomesadas de madera nogal ceniza, estando           

una estructura adyacente a la pared y la otra en forma de isla. Esta última se posiciona                 

enfrentada a la anterior en forma paralela e integrada con el comedor a través de una                

prolongación de la mesada, que funciona como desayunador, por lo que se la acompaña              

mediante tres banquetas de madera de abedul barnizado en tono oscuro. La estructura             

adyacente a la pared, se la complementa con estantes flotantes que permitan el guardado              

y la exhibición de vajillas de diseño. A su vez, posee incorporados a ella, varios               

electrodomésticos complementarios: un horno de gas empotrado, un anafe de seis           

hornallas colocado por encima de éste último y que provee de espacio suficiente para la               

cocción múltiple que requiere la gastronomía coreana, al estar compuesta por ejemplo            

por alimentos como sopas de largas cocciones, una campana extractora que permita            

principalmente la eliminación de los olores intensos característicos por los ingredientes de            

la comida oriental, y por último se dispone de una arrocera, siendo el arroz el alimento                

base esencial de los coreanos. Por último, se diseñará hacia un costado de este espacio               

de trabajo, un área de contención cuyo anchura y altura sea suficiente para la colocación               

de dos heladeras: una tradicional de dos puertas, con heladera y freezer, necesaria para              

el guardado de alimentos para toda la familia; y una heladera especial de kimchi, alimento               

típico coreano, la cual es fabricada por varias marcas de electrodomésticos de origen             

coreanos, pudiendo mencionar LG, Samsung, Dimchae, entre otros. Dicho         

electrodoméstico posee la característica principal de reservar el kimchi en su ambiente            

ideal, el cual es necesario debido a que el mismo debe conservarse mientras se              

fermenta, por lo que a comparación de las heladeras convencionales, posee una            

temperatura inferior, mayor humedad y menor circulación de aire, lo cual se consigue a              
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través del diseño de contenedores especiales que sirven de guardado para dicho            

alimento y ocupan en forma integral todo el espacio interior.  

El espacio del balcón, adyacente a la cocina, posee un ancho inferior al sector que se                

ubica a lo largo del comedor. Aprovechando estas condiciones, es decir, debido a que el               

área más amplia será utilizada para el esparcimiento exterior, se aprovechará el sector             

angosto para la conservación de alimentos que requieran de una fermentación al aire             

libre, los cuales se colocarán en las onngi hangari o vasijas de barro tradicionales              

coreanos.  

5.4. Iluminación 

En cuanto a la iluminación natural del ambiente, se propone mantener el plano             

transparente que actualmente conforman las ventanas corredizas que dan hacia el balcón            

que recorre tanto el estar-comedor como la cocina, de manera que se aproveche la luz               

natural durante el día y a su vez se pueda generar una apertura hacia el exterior,                

característica propia de la concepción oriental espacial originada en los hanoak y            

compartidas por las viviendas coreanas contemporáneas. Debido a que el departamento           

se ubica en un tercer piso, este plano transparente cuya vista se compone de copas de                

árboles que permiten generar cierta privacidad de las viviendas vecinas que se visualizan             

enfrentados al otro lado de la calle. Dicho plano se compone de ventanas de vidrio               

templado y perfiles de aluminio anodizado gris oscuro, para respetar la estética de tonos              

neutros que presenta el espacio. Para completarla, se disponen de dos juegos de cortinas              

corredizas de algodón y poliéster en tonos ocre y beige, que llegan hasta el suelo y así                 

permiten tanto regular la visual y la iluminación, como el paso hacia el exterior. 

Para el diseño de iluminación artificial, se propone redistribuir las bocas de luces,             

generando una iluminación general a través de spots led neutros de embutir, que provean              

de luz blanca y pareja para todo el espacio, permitiendo la apreciación de la conjunción               

de tonos armónicos generados por las diversas texturas y colores del ambiente. A su vez,               
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con la finalidad de aportar calidez espacial, se generarán puntos focales de luces cálidas              

mediante los artefactos colgantes o de pie que se ubican en cada sector: una lámpara de                

pie en el estar, una lámpara colgante cilíndrica que ilumina el comedor y que está               

formada por varillas de madera que continúan el lenguaje visual originado por el divisor y               

el rack de televisión, y por último un juego de tres luces colgantes de acero negro, que                 

focalizan el sector desayunador de la cocina. Finalmente, se complementa la iluminación            

con el agregado de tiras led cálidas, colocadas por debajo de los estantes flotantes de la                

cocina, proporcionando luz de trabajo necesario para la preparación de alimentos; y otras             

cinco tiras de led cálidas que provean de una iluminación decorativa y escenográfica,             

realzando los objetos exhibidos en el mueble vajillero en el comedor.  

De esta manera, la propuesta de rediseño de ambos espacios permite reflejar y             

adaptarlos a las costumbres que mantienen los usuarios de la vivienda. Si bien el uso que                

se le da a cada sector es similar al de los residentes argentinos, las diferencias entre los                 

hábitos de ambas culturas dejan entrever el estrecho vínculo entre el usuario y el espacio,               

de manera que esta relación debe ser exhaustivamente estudiada para poder garantizar            

un óptimo desenvolvimiento espacial.  

Para el diseño de el estar es imprescindible tener en cuenta el hábito de los usuarios                

coreanos de andar descalzos y utilizar el suelo para sentarse o acostarse, durante las              

actividades de esparcimiento. En la cocina, queda en manifiesto que es fundamental            

tener en cuenta las características e implicancias de la gastronomía coreana, cuyas            

particularidades determinan que se requiera de un mayor área de trabajo, un correcto             

filtrado de olores y sectores de guardado especial, en comparación al requerido por la              

gastronomía argentina. Los mismos consisten en espacios especializados para la          

conservación de alimentos en frío con determinada temperatura, humedad y aire (a través             

de la heladera de kimchi); y la reserva de los productos fermentados al aire libre. A su                 

vez, se debe tener en cuenta la función de integración social que este espacio representa               
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para dichos usuarios, de manera que se debe garantizar la fluidez de los mismos, a               

través de la creación de límites virtuales cuya composición y estética aporten a la              

armonía visual resultante entre la integración de colores, texturas y morfologías del            

espacio.  
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación surge a partir de un cuestionamiento que es inherente a la               

autora, debido a que se origina mediante su experiencia como descendiente de una             

familia inmigrante coreana que reside actualmente en la República Argentina. Mediante el            

habitar de la autora y su familia en viviendas de dicho país, manteniendo costumbres              

heredadas por la ascendencia oriental, su experiencia se compone de situaciones que            

dan lugar a una insatisfacción e incongruencias en el desenvolvimiento espacial           

residencial. Dicha experiencia, da origen al cuestionamiento que conforma el motor de            

este proyecto: ¿cómo se debe reestructurar y recomponer un espacio interior para que se              

refuncionalice adaptándose a los hábitos de la cultura coreana?  

En el capítulo 1, se ahonda sobre la cuestión del habitar estudiando las posturas de               

distintos autores a lo largo del tiempo. A través del análisis que se hace sobre la misma,                 

se adopta una mirada filosófica sobre el habitar, logrando analizar a su vez, distintas              

posturas sobre dicho acto. En orden decreciente de generalización en primer lugar, se             

observa que el habitar implica tener consciencia de las dimensiones del tiempo y del              

espacio, es decir, estar conscientes en primera instancia, de la existencia. Luego poder             

dimensionarlo en un lugar y un tiempo determinados para poder comprenderlo. En            

segundo lugar, se analizan los factores que intervienen en el proceso del habitar: el              

usuario, el espacio (determinado a su vez por el creador del mismo) y el tiempo en el que                  

se desarrolla. A través del encuentro de dichos factores, se deja entrever la compleja              

relación resultante de su interacción, analizando por partes la importancia de cada uno.             

Es decir, la calidad del habitar estará determinada en función de las características que              

cada factor presente: el usuario, según su cultura, costumbres y el uso que le da al                

espacio; el espacio, según sus características y la intencionalidad intrínseca que cada            

parte del mismo posee, lo que se vincula a la mirada de su creador; y el tiempo en el que                    

se desarrolla dicho proceso. A partir de este estudio sobre el habitar, en principio              
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filosófico y luego analítico, se logra concluir la cuestión cultural que deja entrever dicho              

acto. Y este punto representa un factor determinante en el Proyecto de Graduación, ya              

que de esta diferencia cultural originada entre el espacio y el usuario, se genera la               

pregunta problema y motora del proyecto.  

En el Capítulo 2, se avanza con un estudio sobre las viviendas tradicionales coreanas,              

con la finalidad de investigar qué tipo de relación se establecía en la antigüedad, entre las                

costumbres arcaicas de la cultura y lo que las mismas reflejaban en el espacio              

residencial. De esta forma, se comienza realizando un análisis sobre la forma de habitar              

oriental, lo cual influye y determina qué tipo de costumbres se mantienen al residir una               

vivienda. A partir de este estudio se concluye que la diferencia radical que los orientales               

presentan en el desenvolvimiento espacial, consiste en la concepción del vacío como            

característica inherente del espacio, como su estado natural. Dicha percepción, determina           

que el espacio sea un todo, de manera que los sectores se conecten y fluyan libremente                

entre sí, y que la función de cada área sea determinada por el usuario, manteniendo el                

mínimo equipamiento posible y generando la posibilidad de unir espacios a través de             

estructuras permeables y modificables. A su vez, siguiendo esta lógica la filosofía oriental             

mantiene la costumbre de abrirse hacia el exterior, para mantenerse en armonía y fluir              

con la naturaleza, siendo concepciones heredadas fundamentalmente por el legado del           

budismo. Teniendo en cuenta esta idiosincrasia, se analiza la relación entre dichos            

pensamientos con las características arquitectónicas de los hanoak, viendo reflejado          

dicha filosofía espacial mediante la conexión fluida de cada ambiente entre sí y con el               

exterior y a través de la utilización de materiales nobles, que permitan armonizar con el               

paisaje natural circundante. Asimismo, se refleja el concepto del vacío mediante la            

utilización de un equipamiento mínimo, que permite que los ambientes dispongan de los             

elementos necesarios cuando los usuarios requieran de realizar las actividades y luego            

en el resto del tiempo se mantengan lo más vacíos posible, permaneciendo flexibles. Por              
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último, mediante este estudio se reconocen dos sistemas claves que hacen a una             

adaptación climática de las viviendas tradicionales frente al clima insular, de altas            

amplitudes térmicas: el sistema de calefacción ondol y el sistema de ventilación y             

refrigeración maru. Las mismas representan parámetros fundamentales que reflejan la          

posibilidad de desarrollar las costumbres propias de la cultura, principalmente el hábito de             

andar descalzos y realizar actividades de esparcimiento varios utilizando el suelo para            

sentarse o acostarse. A partir de toda la información obtenida en el estudio de este               

capítulo, se logra ahondar sobre las costumbres más arcaicas de la cultura coreana, de              

las que algunas se mantienen hasta la actualidad, y reconocer los orígenes de los              

procesos de adaptación del espacio a las mismas, de manera que estos datos conforman              

una base sobre la cual se logran construir los parámetros del rediseño del proyecto.  

El Capítulo 3 se basa en el estudio de la relación existente entre las viviendas               

contemporáneas y el habitar según las culturas involucradas en la temática central del             

Proyecto de Graduación, coreana y argentina, a la que se le suma la cultura japonesa.               

Esto se debe a dos razones, en primer lugar, debido a que esta última representa un                

referente arquitectónico en el que se refleja un elevado nivel de adaptación de sus              

tradicionales en relación a los avances tecnológicos. Mediante el armado de este            

capítulo, se observa a su vez en segundo lugar, que la cultura japonesa recibe una fuerte                

influencia en la evolución de la arquitectura coreana contemporánea debido a su            

prolongado período de colonización, cuya duración alcanza los cincuenta años. A partir            

del análisis actual de las viviendas de cada país, se logra establecer una relación              

particular entre la tradiciones, y las características de su arquitectura y composición            

espacial, permitiendo discernir principalmente aquellos elementos que le son propios a           

una u otra cultura. De esta forma, en los países orientales se logra observar los distintos                

métodos propios de adaptación a los hábitos compartidos, principalmente andar          

descalzos en la vivienda, comparando las distintas formas de cada una. En Japón, se              
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utilizan las alfombras tatami, que otorgan a los usuarios un espacio cómodo y adecuado              

para sentarse en ellas. En cambio, en Corea se desarrolla el sistema ondol-maru, que              

consiste en la transmisión de calor por losa-radiante, combinando las características de            

los espacios de maru, que se componían de suelos de madera y del sistema ondol, el                

cual permitía calefaccionar los ambientes a través del calor que se generaba en el hogar               

de la cocina ubicada a un nivel inferior en comparación al resto de las habitaciones de los                 

hanoak, por lo que el calor de aire y que circulaba por debajo del piso de las mismas. Se                   

concluye que este sistema presenta un nivel de mayor eficiencia a las necesidades de los               

usuarios coreanos, ya que en comparación al método de adaptación japonés a través de              

alfombras tatami, permite regular la temperatura del suelo sin irrumpir con la flexibilidad             

del ambiente, cuyo uso queda determinado por el usuario. A su vez, se observa que las                

viviendas coreanas mantienen a grandes rasgos, la misma paleta tonal que los hanoak,             

de manera que el blanco el color se mantiene como el tono preferencial utilizado en los                

espacios, al igual que la madera como recurso natural más utilizado. Por último, al              

analizar las características de las viviendas argentinas contemporáneas, se deduce que           

el diseño de la estructura espacial, determina una compartimentación del espacio en base             

a la especialización funcional de cada área según las actividades desarrolladas en cada             

sector. Este punto representa una de las características más contrastantes entre una y             

otra cultura, ya que se contrapone la concepción del vacío oriental, con la especialización              

funcional de cada ambiente occidental. En este tercer capítulo, queda en manifiesto cómo             

la idiosincrasia de cada usuario, según la cultura y tradición que hereda, determina un              

particular desenvolvimiento del espacio, y a su vez, cómo dichos espacios reflejan y se              

adaptan a los mismos.  

En el Capítulo 4 se analiza específicamente el habitar de los inmigrantes coreanos que              

actualmente residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina.             

Principalmente se obtienen datos a través de un sondeo realizado a 101 personas de              
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dicho grupo social, por lo que se logra estudiar y comprender en detalle cuáles son las                

dificultades que dicha comunidad atraviesa, en relación a las costumbres coreanas que            

todavía mantienen y su relación en el desenvolvimiento espacial según las características            

de sus viviendas de origen y por consiguiente diseño occidental. Se concluye que dichas              

dificultades surgen a raíz de dos hábitos principales que se siguen manteniendo en la              

actualidad: la costumbre de andar descalzos y sentarse en el suelo, y la consumición y               

consiguiente preparación y reserva de comida coreana. A partir de estos dos hábitos             

surge la necesidad de adaptación, refuncionalizando los espacios para posibilitar un           

satisfactorio desenvolvimiento en dichos ambientes.  

De esta forma, se finaliza en el Capítulo 5 con una propuesta de modelo de los espacios                 

de el estar y la cocina comedor, teniendo en cuenta las necesidades de los inmigrantes               

coreanos que actualmente residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteando            

posibles soluciones frente a las incongruencias generadas en la experiencia del habitar            

surgidas a raíz de una diferencia cultural, cuyo origen se remonta a diferencias de índole               

filosóficas.  

A través del desarrollo de este Proyecto de Graduación, se deja en manifiesto varias              

cuestiones inherentes al alcance de la profesión del diseñador de interiores. En primer             

lugar, la importancia de la cuestión cultural e ideológica, hasta filosófica, que atraviesa el              

proceso del habitar. Se deja entrever cómo un espacio es una expresión de una ideología               

que responde a la cuestión del existir. Es decir, cada lugar representa una forma de               

interpretar cómo vivir el mundo y cómo desenvolverse en él, a través de la creación de                

espacios cuya estructura, materialidad, iluminación, zonificación, equipamiento y        

atmósfera comunican dicha idiosincrasia. Por otro lado, la importancia de la comprensión            

acerca de la cosmovisión que el usuario tiene con respecto a ese desenvolvimiento             

espacial, de manera que éste logre allí desenvolverse satisfactoriamente. Se concluye, de            

esta forma, que la tarea de los diseñadores de interiores es la de lograr interpretar el                
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mundo del usuario y del espacio, para poder garantizar un encuentro satisfactorio entre             

ambos y así permitir un idóneo habitar.  
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Figura 1. Planta del departamento en Incheon, Corea del Sur. Fuente:           
Today´s House (2018). Recuperado de:     
https://ohou.se/projects/5136/detail 

Figura 2. Estar del departamento en Incheon, Corea del Sur. Fuente:           
Today´s House (2018). Recuperado de:     
https://ohou.se/projects/5136/detail 

https://ohou.se/projects/5136/detail
https://ohou.se/projects/5136/detail
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Figura 3. Cocina-comedor del departamento en Incheon, Corea del         
Sur. Fuente: Today´s House (2018). Recuperado de:       
https://ohou.se/projects/5136/detail 

Figura 4. Cocina-comedor de la vivienda comercial Palette Garden,         
Corea del Sur. Fuente: Deco Journal (2018). Disponible en:         
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/
1526 

https://ohou.se/projects/5136/detail
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
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Figura 5. Cocina-comedor y estar de la vivienda comercial Palette          
Garden, Corea del Sur. Fuente: Deco Journal (2018). Disponible en:          
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/
1526  

Figura 6. Estar de la vivienda comercial Palette Garden, Corea del Sur.            
Fuente: Deco Journal (2018). Disponible en:      
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/
1526  

https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
https://www.decojournal.co.kr/Architecture&Interior-(Korea)/Residence/1526
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Figura 7. Área social vinculada al exterior, casa Kojogaoka, Japón.          
Fuente: Hearth Architects (2017). Disponible en:      
http://hearth-a.com/works/detail/?id=3 

Figura 8. Área social de la casa Kojogaoka, Japón. Fuente: Hearth           
Architects (2017). Disponible en: http://hearth-a.com/works/detail/?id=3 

http://hearth-a.com/works/detail/?id=3
http://hearth-a.com/works/detail/?id=3
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Figura 9. Estar-comedor del departamento en Buenos Aires,        
Argentina. Fuente: Elaboración propia (2020).  

Figura 10. Comedor del departamento en Buenos Aires, Argentina.         
Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Figura 11. Comedor del departamento en Buenos Aires. Fuente:         
Elaboración propia (2020).  
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