
Introducción

Actualmente el lugar en el que se habita, la casa o un espacio 

determinado, es una parte importante de la vida cotidiana de las 

personas. Es el lugar al cual uno quiere llegar y estar relajado, 

tranquilo y a gusto con el entorno. Es una realidad que todas las 

casas  tienen  cosas  en  común,  espacios  integrados  y  formas  de 

distribución similares; esto se debe a las costumbres ya impuestas 

por la sociedad y a la cultura propia de cada país, pero también 

existen casas y espacios que van mas allá de esos parámetros y a 

los cuales se les da poca importancia, por el simple hecho de 

suponer que no pueden ser habitados o utilizados con otros fines 

poco usuales saliendo de lo convencionalmente aceptado.

A lo largo de este Ensayo se tratará de arribar a una definición 

de espacio convencional – no convencional, deteniéndonos en estos 

últimos, especialmente, para analizar su funcionalidad y para que 

fueron destinados.

Se darán a conocer algunos de los proyectos más destacados dentro 

de esta clasificación, lugares transformados en hogares habitables 

aprovechando  espacios  definidos  para  otros  usos  totalmente 

distintos,  barcos  íntegramente  transformados  en  una  suerte  de 

atmósfera  espacial  o  utilizados  completamente  con  otros  fines 

relacionados  a  las  actividades  de  las  personas,  casas  que  son 

inimaginables para el común de la gente, pero no por esto, dejan 

de  ser  apreciadas  y  en  muchos  casos  aceptadas  como  ideas 

divertidas  e  innovadoras,  algunas  de  gran  funcionalidad  que  a 

veces, en primeras instancias, se hace difícil pensar que se puede 
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vivir en ellas, hasta que estos nuevos pensamientos y tendencias 

son entendidos y aceptados. Son espacios que “salen de la rutina”, 

que conectan ambientes de forma inesperada, con formas inusuales y 

se  crean  hasta  en  lugares  que  no  son  pensados  para  su 

construcción, esto ultimo, base de la no convencionalidad.

Se  tomaran  como  ejemplos  a  analizar  diferentes  proyectos  de 

arquitectos de trayectoria, como Verner Panton y Luigi Colani, 

quienes lograron una gran repercusión en la década del 60 por sus 

diseños innovadores y futurísticos.

Este Proyecto de Grado se ubica dentro de la categoría de Ensayo, 

ya que la temática elegida se presta a reflexiones y conclusiones 

creativas por parte del autor.

Surgen  como  problemática  de  los  contenidos,  la  indagación  del 

verdadero  propósito  de  los  espacios  no  convencionales,  el 

cuestionamiento  de  su  funcionalidad  y  hasta  que  punto  son 

realmente habitables por una persona que vive en el siglo XXI, 

teniendo  en  cuenta  que  eso  implica  la  evolución,  en  términos 

generales, de acuerdo a la época en la que fueron construidos 

dichos espacios.

Debido al interés de explorar, entender y analizar los espacios 

que no todos ven como posibles para distintos usos, que no están 

al alcance de la mano al mirar una revista de diseño interior o 

arquitectura  nace  este  Proyecto  de  Grado,  el  cual  tiene  como 

objetivo la reflexión acerca de la intención de arquitectos como 

Verner Panton de diseñar espacios inusuales, con materiales poco 

2



habituales, y con formas y distribuciones que alteran las pautas 

convencionales.  A  su  vez,   se  dejaran  sentadas  las  bases  del 

funcionalismo, para luego aplicarlas a cada uno de los casos a 

analizar con la finalidad de comprobar hasta que punto se cumplen.

La  metodología  de  investigación  se  basa  en  la  recopilación  de 

información en libros, en recortes de diarios, revistas y fuentes 

de  Internet.  También  será  de  importancia  para  sumar  datos  al 

análisis de cada caso, la recopilación de imágenes y videos de los 

espacios seleccionados.

Como metodología de organización del trabajo, en primera instancia 

se definirá en términos generales a que se llama y entiende como 

convencional  y  no  convencional.  Luego  se  darán  a  conocer  los 

orígenes y bases del Funcionalismo y todo lo relacionado con el 

tema. Luego de que estos conocimientos estén claros se aplicaran a 

los ejemplos enmarcados como no convencionales para analizar cuan 

funcionales son. Mas adelante, se trasladaran estos contenidos a 

la  actualidad,  proponiendo  una  idea  experimental  sobre  la 

posibilidad de intervenir un espacio común de la Ciudad de Buenos 

Aires, dándole un carácter no convencional, de acuerdo a su uso, 

transformándolo, así, en un espacio no convencional.

Se  adoptan  como  marco  teórico,  para  el  análisis  de  dichos 

espacios, las teorías de los precursores del Funcionalismo, como 

Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
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Capítulo 1. El mundo de lo “convencional - no convencional”

1.1 ¿Qué se entiende por convencional y no convencional?

¿Qué se quiere decir cuando se habla de algo convencional? Según 

definiciones extraídas de diferentes diccionarios se llega a la 

deducción de que algo convencional refiere a: algo que es muy 

común y no es espontáneo, que resulta o se establece en virtud de 

precedentes  o  de  costumbres,  que  esta  establecido  según  la 

convención o costumbre, careciendo de originalidad o expresividad 

y  que  actúa  según  ciertas  normas  sociales  establecidas,  entre 

otras. (The free Dictionary, Word Reference)

   Cuando se habla de un objeto, una persona o una situación como 

‘convencional’  se  está  haciendo  referencia a  la  noción  de 

convención, de que aquello de lo que se está hablando sigue las 

convenciones establecidas para tal caso y por tanto no puede 

ser  considerado  como  diferente  o  alternativo.  La  noción  de 

convencional es especialmente compleja cuando se la aplica a 
cuestiones  y  situaciones  relativas  a  la  sociedad y  a  su 

organización ya  que  las  convenciones  pueden  ser  conciente  o 

inconcientemente establecidas por ella y su respeto o no es lo 

que hace que un  individuo pueda caer por fuera de las normas 

socialmente establecidas.” (Cecilia, 2010)

Siguiendo el concepto de Cecilia, cuando se hace referencia a la 

idea de convención, también se refiere a la idea de acuerdo, ya 

que una convención no es solo la opinión o el pensamiento de una 
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sola  persona  sino  un  acuerdo  que  se  establece  entre  varias 

personas al mismo tiempo y en un mismo lugar. Así se deduce que 

las convenciones sociales son formas de comportamiento, actitudes, 

valores y reglas a seguir y respetar por la sociedad. (Cecilia, 

2010)

   Normalmente, los elementos convencionales de una sociedad son 

aquellos  que  nadie  discute  y  que  pueden  estar  siempre 

presentes, tácita o explícitamente. Sin embargo, aquello que es 

convencional  para  una  sociedad  (por  ejemplo,  vestir  de 

determinada  manera  en  determinada  situación),  puede  no  ser 

convencional para otra comunidad y por tanto la convivencia se 

puede  volver  en  ciertos  casos  conflictiva.  Este  tipo  de 

conflictos puede también existir dentro de una misma comunidad 

entre  los  diferentes  grupos  sociales  que  la  forman,  entre 

diversos  grupos  de  edad,  entre  hombres  y  mujeres,  etc. 

(Cecilia, 2010)

Para cerrar este concepto se tienen en claro que las convenciones 

sociales y lo convencional, de cierta manera, es lo que hace que 

una sociedad funcione de manera relativamente organizada y pueda 

llevar a cabo sus objetivos como tal. Al lograr que una sociedad 

respete ciertas convenciones y cumpla las reglas de comportamiento 

hace q todos sus miembros obren por el bien común. 

Romper con esas reglas de convencionalidad generalmente tiene que 

ver con un espíritu de rebeldía o afán de cambio por parte de un 

individuo  o  sociedad,  pero  por  lo  general  la  mayoría  de  las 
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personas  decide  seguir  respetando  las  convenciones  casi  sin 

discutirlas, aunque algunas puedan parecer absurdas. 

Concluyendo, actualmente en nuestra sociedad algo convencional se 

entiende como algo habitual, común para todos y que forma parte de 

la rutina diaria. Se supone que lo convencional tiene un límite y 

que  rompiendo  ese  limite  pasaría  a  clasificarse  como  no 

convencional. (Cecilia, 2010)

¿Y que se entiende como no convencional?

Lo no convencional desde el ámbito social se puede decir que es 

algo que no está de acuerdo con las convenciones impuestas por la 

sociedad,  que  quiebra  y  no  respeta  esas  reglas  y  costumbres, 

haciendo que la vida de las personas deje de ser rutinaria y se 

transforme en una serie de nuevas oportunidades.

Cuando se habla de no convencionalidad, se hace referencia a algo 

que no es común para un individuo o sociedad, algo innovador, 

original, diferente y que puede aportar una mirada alternativa a 

diferentes aspectos y cuestiones. La no convencionalidad permite 

innovar en todos los ámbitos de la vida, proponiendo nuevas ideas.

Para explicar desde otro enfoque el concepto “no convencional” se 

puede tomar como ejemplo la teoría de la dialéctica de Hegel. Esta 

dice:

El  esquema  más  abstracto  del  cambio  es  el  de  tesis, 

antitesis y síntesis:

      Tesis: o momento de afirmación de una realidad
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      Antitesis: o momento de negación de la realidad

Síntesis:  o  momento  de  integración  de  las  dos  realidades 

contradictorias anteriores; esta síntesis, es a su vez, una 

tesis nueva que da lugar a otra antitesis, la cual da lugar a 

una síntesis nueva, etc. (Filosofía contemporánea)

Haciendo  una  analogía  se  puede  comparar  a  la  tesis  con  lo 

convencional  y  la  antitesis  con  lo  no  convencional,  donde  se 

formula la conclusión de que lo no convencional siempre parte de 

algo convencional, y no surge de la nada. Es decir, que al negar 

eso que es convencional, se lo trasforma inmediatamente en algo no 

convencional, ya que al negarlo, lo estamos modificando, dándole 

otras características.

Se abordaran estos conceptos con dos ejemplos de ideas sostenidas 

por la sociedad antigua y refutadas por grandes figuras de la 

historia, que ayudaran a definir que se entiende al hablar de algo 

convencional o no convencional.

Haciendo un repaso por la historia de la humanidad se encuentran 

un par de hechos interrelacionados, que tiene que ver con los 

espacios habitables, ni más ni menos que el planeta tierra. Estos 

dos  hechos  históricos,  remotos  hoy,  pero  totalmente  aplicables 

para entender que algo sea tomado como convencional o no, son el 

concepto de la tierra plana y  el de la tierra como centro del 

universo. 

Según Maria Isabel Santa Cruz de la historia de la humanidad se 

puede extraer un concepto valido hasta aproximadamente 400 AC, 
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cuando todas las personas no se planteaban “la realidad” de la 

planitud de la tierra, era lo que a simple vista observaban y así 

se transformaba en algo naturalmente aceptado; un gran espacio 

plano con partes de tierra firme, ríos y mares en donde el hombre 

habitaba y vivía sus días. Otras personas, queriendo ir más allá 

en base a sus observaciones y cuestionándose este concepto 

aceptado por la mayoría, se planteaban qué había más allá del 

horizonte conocido. Es sabido que se habían creado historias y 

creencias en donde figura la tierra como un gran plano cuadrado 

soportado en cada vértice por cuatros elefantes gigantes. (Santa 

Cruz, 1980)

Figura 1: La Tierra plana sobre elefantes y tortuga

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.taringa.net/posts/humor/1305909/La-Tierra-es-

plana_.html
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En aquellos tiempos aparecen grandes pensadores y filósofos como 

Pitágoras  y  luego  Aristóteles,  quienes  en  forma  independiente 

comienzan a expresar sus pensamientos e ideas sobre una tierra 

redonda,  generándose  debates  entre  las  partes,  pues  algo  que 

estaba  aceptado  desde  siempre  era  entonces  planteado  en  forma 

totalmente diferente. Así es como apareció una idea que salía de 

lo convencional, algo que nunca antes había sido planteado. Este 

pensamiento, entonces, pasa de ser algo convencionalmente aceptado 

a ser no convencional y difícil de entender por la mayoría de la 

gente en esa época.

De la misma índole que el ejemplo anterior, pero ahora haciendo 

referencia  a  un  espacio  aun  mayor,  se  expone  el  ejemplo  del 

sistema solar, que relata la historia de un gran astrónomo como lo 

fue Copernico. 

Como afirma Flammarión, este hombre, observador del espacio que lo 

rodeaba,  enuncio  La  Teoría  del  Heliocentrismo,  en  donde  se 

establecía que el sol era el centro de nuestro sistema planetario 

y  que  los  planetas  giraban  a  su  alrededor.  Esta  idea  se 

contraponía  con  lo  “convenido”  y  rigurosamente  cuidado  por  la 

Iglesia  Católica  de  aquellos  tiempos,  ya  que  esta  institución 

había basado gran parte de los conceptos de esta religión en las 

creencias de la tierra como centro de todo el universo y en el 

concepto plano de la misma, y creencias sobre el otro lado de la 

tierra creando las historias y fabulas impuestas como absolutas, 

seguramente con el motivo de encontrar en ellas una explicación 

“racional” a el mundo en donde habitaban. 

9



Copérnico entonces rompe con esta idea convencional propuesta e 

impuesta a la sociedad por la Iglesia Católica, que al ser 

enunciada y promovida por una institución de tanto peso social y 

cultural era tomada sin dudar como cierto por el común de las 

personas de aquellos tiempos.(Flammarión, 1943)

Se puede ver que hay varias palabras claves que se repiten en 

estos ejemplos, algunas de ellas son: aceptado, valido, creencias, 

entender, convenido, impuesto, racional, adoptado, evolución, 

normal, común e irracional. Estas palabras tienen mucho que ver 

con el significado “convencional” o “no convencional” y sirven de 

ayuda para definir estos conceptos.

Se concluye en que son las personas las que clasifican y/o tildan 

de convencional o no a las cosas y hechos que les rodean y que 

forman parte de sus vidas, que la convencionalidad o no de algo 

tiene mucho que ver con actitudes sociales de aprobación o no y 

son los propios condicionamientos, educación y formación las que 

hacen clasificar las cosas en estos dos grupos opuestos.

También, se puede ver que las cosas y hechos clasificadas de una u 

otra  forma  en  cuanto  a  su  convencionalidad,  pueden  cambiar  de 

categoría dependiendo de las circunstancias, la racionalidad, el 

conocimiento o la posibilidad de ser realizadas de una u otra 

forma, para luego ser aceptada como normal o convencional o bien 

ser desestimada por ser no viable dentro de ciertos parámetros 

impuestos y tomada como no convencional.
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Analizado todo esto desde otro lado, es importante concluir que el 

concepto de convencional o no convencional, más que enmarcarse en 

este absolutismo debe dejar las puertas abiertas para innovar e ir 

más allá permitiendo evolucionar si es lo que se propone.

Definitivamente  son  las  personas  las  que  deciden  que  es 

convencional o no convencional dependiendo de varios aspectos, y 

se aplica sobre todo lo que rodea, las vivencias, los usos y 

costumbres, en muchas de las acciones y en la mayoría de los 

eventos y cosas que acompañan en el transcurrir de los días. 

Queda  claro,  entonces,  que  también  los  espacios  puedan  ser 

clasificados como convencionales o no convencionales.

1.2 Convencionalidad con respecto a los espacios

Un espacio convencional es aquel que cumple con las costumbres de 

la sociedad en la que se encuentra implantado, que cumple con los 

reglamentos de construcción, estándares de distribución y empleo 

de materiales usuales, además de muchos otros aspectos que se irán 

desarrollando mas adelante en los demás capítulos.

Por ejemplo, una casa convencional tienen que ver mucho con la 

familia  que  la  habita:  si  esa  familia  esta  compuesta  por  4 

integrantes será denominada una familia convencional, por lo cual 

esa  casa  para  que  entre  en  la  clasificación  de  convencional 

contara con: un living, un estar/comedor, una cocina, dos baños, 

un dormitorio para los padres y dos dormitorios, uno para cada 

hijo. También pueden incluirse un playroom, un quincho o sala de 
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reuniones, todos espacios que tiene que ver con las actividades 

cotidianas de la familia.

Esto mismo se aplica a un departamento en la ciudad, a una casa de 

campo, y a una casa en un barrio cerrado.

Como otro ejemplo, se describe la evolución de un espacio de la 

casa que es habitable por el hombre, importante para entender como 

y porque cambian de ser definidos de una u otra manera desde el 

punto de vista de estas categorizaciones.

Este  ejemplo  es  sobre  los  servicios  sanitarios  que  existen  en 

todos los hogares de la actualidad, a los que todas las personas 

llaman baño. Es impensable, en la actualidad, llevar a cabo el 

diseño de una casa típica que carezca de este ambiente. Es mas, en 

estos tiempos contemporáneos se le da una importancia mayor a la 

que se le daba no hace muchos anos atrás desde el punto de vista 

estético y funcional. Este ambiente, el baño, ha pasado de ser una 

necesidad sanitaria a algo que marca, de una u otra forma, el 

status de una vivienda. Es, en conjunto con la cocina, uno de los 

espacios de una casa que más ha evolucionado y esto es porque así 

ha sido demandado, propuesto y aceptado. De la mano de los nuevos 

materiales  y  la  tecnología  se  lograron  definir  ambientes 

innovadores que invitan a su uso.

Hoy en día el baño es un ambiente totalmente integrado a la casa, 

brindando  confort  y  funcionalidad  para  sus  habitantes,  siendo 

totalmente convencional su existencia y conectividad con los demás 
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ambientes de un hogar, todos estos integrados en un solo volumen o 

espacio.

Si bien esto es aceptado como normal y totalmente convencional, no 

lo era así en otros tiempos de la historia de la humanidad. En 

tiempos más remotos, cuando el hombre se refugiaba en cuevas, este 

ambiente directamente no existía, y si se analiza, por ejemplo, 

los tiempos del Imperio Romano, existían en algunas casas, la de 

las familias más pudientes, solo tinas o pequeñas piscinas dentro 

de los hogares que brindaban solo una parte de estos servicios. Es 

mas,  se  conoce  de  los  restos  arqueológicos  de  la  ciudad  de 

Pompeya, en Italia, que existían servicios de baños públicos que 

no  brindaban  ninguna  privacidad  para  sus  usuarios.  Hoy,  esto 

desarrollado como en aquella época,  seria algo no convencional y 

difícil de aceptar. 

En  aquellos  tiempos  estos  servicios  no  existían  dentro  de  las 

casas como ahora es común, mas bien, hubiera sido impensada esta 

posibilidad por cuestiones de higiene y buenas costumbres y por la 

imposibilidad de aquella época de desarrollar este espacio dentro 

de la casa.

La totalidad o parte de este servicio de un hogar típico de esos 

tiempos era construido aislado del cuerpo principal de las casas y 

para aquellas épocas era convencional que así fuera. 

Sin tener que profundizar tanto en costumbres históricas de las 

sociedades,  seguramente  se  han  visto  servicios  sanitarios 

construidos en forma aislada del cuerpo central de la casa, típico 
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tanto para casas de campo como así también en grupos urbanos o 

grandes ciudades. 

Hoy en día, la existencia del baño como parte funcional de un 

hogar  es  más  que  convencional,  seria  tomado  incluso  como 

irracional o fuera de todo convencionalismo construir un espacio 

habitable sin la existencia de esta dependencia dentro o formando 

parte de la casa como hoy se entiende el concepto aceptado de 

hogar o espacio habitable.

Como se puede apreciar, las formas constructivas y ubicación de 

este espacio de servicios en una casa ha ido variando según los 

tiempos, de una forma a otra, pasando de ser tomado en cuanto a su 

ubicación y forma constructiva como convencional o no convencional 

y viceversa según las distintas épocas, hábitos y posibilidades.

1.3 No convencionalidad con respecto a los espacios

¿Qué se interpreta por espacio no convencional? Un espacio que no 

es  común  de  ver  ni  encontrar,  que  rompe  con  los  modelos 

tradicionales de construcción, que es raro e inusual en cuanto a 

su  distribución,  sus  formas,  sus  materiales,  sus  recursos  de 

iluminación, su función.

También se puede interpretar como espacio no convencional a una 

construcción o espacio que esta emplazado en un lugar que quizás 

no esta pensado para contenerlo, todo tiene que ver con la función 

que  cumpla  ese  espacio  no  convencional,  el  uso  al  cual  esta 
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destinado, y el lugar que se elige para diseñarlo y llevarlo a 

cabo.

Un ejemplo de soluciones no convencionales en viviendas, surge 

cuando, en una casa de dos pisos, el living o sala de estar esta 

en el segundo piso, para a aprovechar las visuales si la casa esta 

en  un  country  o  en  un  lugar  despejado  de  edificios  y 

construcciones.  Otro  ejemplo,  es  cuando  el  dormitorio  de  los 

padres se dispone en planta baja y los demás en la segunda planta; 

es algo que no se ve habitualmente ya que lo común seria que todas 

las habitaciones de una casa se ubiquen en el piso de arriba y la 

planta baja se reserve a los espacios de uso general.

Haciendo referencia a lo citado en el punto 1.1 de este capítulo 

sobre la teoría de la dialéctica de Hegel, se puede aplicar el 

concepto  de  antitesis  a  los  espacios  no  convencionales.  Según 

Hegel se formula la  tesis (afirmación de una realidad) que se la 

identifica con los espacios convencionales, y  en respuesta a esto 

se  define  la  antitesis  (negación  de  esa  realidad)  que  se  la 

identifica con los espacios no convencionales. De esta analogía, 

se saca la conclusión que una realidad, un espacio convencional, 

al ser negada, pasa a transformarse en un espacio no convencional. 

¿Y a que se refiere con “ser negado”? A transformar ese espacio 

que en un principio fue convencional, en un espacio de carácter no 

convencional, mediante determinados puntos, como pueden ser, por 

ejemplo,  dar otro uso a ese espacio, un uso para el cual no fue 
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destinado.  Al  cambiar  ese  uso,  se  modifica  todo  lo  demás, 

materiales, distribuciones, etc.

De acuerdo al uso que se le da a los espacios, se puede decir que 

son  convencionales  o  no.  Por  ejemplo,  una  iglesia  tomada  como 

espacio  religioso,  en  donde  la  gente  puede  ir  a  rezar,  a 

confesarse, en donde se hacen misas, y demás reuniones que tengan 

que  ver  con  la  religión  se  denomina  espacio  convencional.  En 

cambio si se toma esa misma iglesia, y se usa el espacio para otro 

fin u otra actividad, como por ejemplo una feria de antigüedades, 

se denominaría un espacio no convencional de acuerdo a su uso, ya 

que esta siendo usado para otra actividad para la cual no fue 

destinada.

Como se puede ver, hay varias formas de clasificar un espacio no 

convencional, pero una de las más importantes es la clasificación 

de  acuerdo  a  su  uso,  tema  que  será  abordado  en  el  siguiente 

capitulo.
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Capítulo 2. Uso no convencional de los espacios 

Así  como  se  determinan  espacios  convencionales  y   no 

convencionales de acuerdo a sus características ya expresadas en 

el  capitulo  anterior,  también  es  de  suma  importancia  dejar  en 

claro que existe el uso no convencional de los espacios. Se hace 

referencia a este uso como no convencional cuando tal espacio es 

utilizado o aprovechado para una actividad y con un fin diferente 

para el cual fue construido.

En  este  capitulo  se  identificara,  en  base  a  casos,  como 

determinados  espacios  construidos  con  un  fin  son  usados  para 

cumplir  funciones  para  las  cuales  no  fueron  pensados,  quizás 

difíciles de imaginar pero aceptadas en su totalidad luego de ser 

implementadas  correctamente  cumpliendo  ciertos  requisitos 

necesarios de funcionalidad.

En  base  a  los  distintos  ejemplos  se  encontrara  una  matriz  de 

elementos comunes que identifiquen espacios que puedan ser usados 

no  convencionalmente  y  sus  posibles  transformaciones  y 

aprovechamientos. 

 
2.1 ¿Qué promueve el uso no convencional de los espacios? 

En  la  actualidad  es  una  tendencia  relativamente  común  que  se 

aprovechen espacios para dedicarlos a usos no convencionales, la 

primera  cuestión  que  se  debe  dilucidar  es  qué  promueve  esta 

tendencia.
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Una  respuesta  simple  podría  ser  porque  existen  necesidades  a 

satisfacer  en  cuanto  a  espacios;  estos  existen  y  están 

deshabitados, desocupados y hasta en total olvido, forman parte 

del marco urbano o suburbano, pasan desapercibidos y son tomados 

como parte del paisaje cotidiano sin imaginar el potencial que 

estos pueden ofrecer. 

Muchas veces y especialmente en grandes ciudades, justamente por 

ser  espacios  sin  utilidad  aparente  o  real,  y  generalmente  por 

razones económicas, son destruidos para aprovechar el terreno de 

emplazamiento, construyendo allí complejos de distintos tipos que 

en la mayoría de los casos poco aportan al planeamiento urbano y a 

conservar el estilo histórico de la zona y su arquitectura.

En  contraposición  también  se  debe  decir  que  no  todos  estos 

espacios serán aptos para su reutilización y sobrevida, debiendo 

tener en cuenta diferentes aspectos que habiliten o no la posible 

implementación.

Hay que dejar en claro que lo anteriormente expuesto es valido 

para espacios fuera de los centros urbanos, habitables u otros 

tipos  de  usos  sociales;  se  tratara  de  ser  abarcativo  en  el 

concepto de uso no convencional de los espacios para generar un 

conjunto de ideas que los identifiquen en forma general.

A continuación, siendo el tema abordado muy importante en lo que 

respecta a las personas, sociedades, sus usos y costumbres, es 

oportuno  mencionar,  apelando  al  sentido  común  por  falta  de 

historia escrita o formal, la vida del hombre primitivo en la 

tierra. Como se sabe, este usó como su primer refugio contra las 

18



inclemencias climáticas a cuevas y cavernas naturales. En ellas 

seguramente  transcurrían  parte  de  sus  días  de  vida,  formando 

pequeños grupos sociales, desempeñándose este refugio natural como 

lo que llamaríamos hoy un hogar o espacio habitable. Si bien no 

existen  relatos,  fotos  u  otros  documentos  que  validen  lo 

anteriormente dicho, si existen rastros paleontológicos que así lo 

prueban. 

Ahora bien ¿Quien indico a aquellos seres primitivos que estos 

espacios  les  podían  ser  de  utilidad?  Obviamente  nadie;  estos 

espacios  con  determinadas  condiciones  estaban  ahí,  ocupando  un 

lugar en la naturaleza y cubrían las necesidades básicas de dar 

reparo a los fuertes vientos, cambios térmicos, nevadas, lluvias. 

También  brindaban  la  seguridad  de  tener  que  vigilar  un  solo 

flanco, la entrada, por incursiones de animales salvajes u otros 

atacantes. Con eso ya era suficientemente ventajoso en comparación 

con  estar  viviendo  a  la  intemperie  y  en  espacios  abiertos. 

Seguramente este espacio no tan convencional como vivienda fue uno 

de los primeros ensayos que practicó el hombre como refugio u 

hogar  para  luego  ir  evolucionando  la  idea  en  otros  tipos  de 

refugios, ya de elaboración propia. 

Un ejemplo de tiempos actuales, pero que bien entendido y salvando 

la distancia cronológica es una cuasi analogía con el apartado 

anterior, es el de los espacios habitables denominados Lofts.

Hace aproximadamente unos 50 años atrás en la ciudad de Nueva 

York,  específicamente  en  el  barrio  del  Soho,  comienza  esta 

costumbre de reconvertir grandes espacios construidos para cumplir 
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con  las  funciones  de  almacenes  y  espacios  para  la  manufactura 

industrial,  para  darle  un  uso  no  convencional  como  lo  es  ser 

transformados en espacios habitables. (Viviendo en lofts, 2001)

Figura 2: Antigua fábrica transformado en Loft

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.barrgazetas.com/project-images/images/soho-1_jpg.jpg

Nuevamente, esto sucede debido a las necesidades económicas y de 

distinto  índole  de  ciertos  sectores  de  la  población.  Estos 

lugares, grandes fábricas y almacenes, estaban ahí, desocupados y 

desaprovechados con la posibilidad de cubrir ciertas necesidades 

requeridas.  En  los  primeros  tiempos  fueron  utilizadas  como 

refugios y lugares de trabajo de artistas y estudiantes en forma 

clandestina  pero  rápidamente  se  traslado  su  uso  al  ámbito 

domestico convirtiéndose en una forma no convencional de vivienda.
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Actualmente,  estos  tipos  de  ambientes  habitables  y  totalmente 

funcionales no solo han dejado de ser espacios no convencionales 

sino que tienen perfectamente definidos sus formas constructivas, 

materiales, muebles y características físicas necesarias para ser 

aceptados en su definición como Lofts. Más allá de todo esto, hoy 

se ha transformado en un estilo constructivo yendo mas allá del 

hecho de reaprovechar espacios con usos con convencionales. 

La  moda  de  transformar  en  vivienda  espacios  destinados  a 

otros usos ha superado la fase de los 'lofts' y las naves 

industriales.  Establos,  silos,  colegios,  fábricas 

abandonadas,  faros,  iglesias,  depósitos  de  agua  y  otros 

edificios que poco a poco van cayendo en desuso pasan a manos 

privadas, normalmente personal adinerado, para reconvertirse 

en  viviendas.(La metamorfosis  de los  espacios públicos  en 

viviendas: mas allá del “loft”, 2007) 

Uno de los casos que se destaca es una vivienda que funciona 

dentro de un antiguo depósito de agua en Holanda. 

De  forma  tubular,  esta  conformada  por  8  pisos.  Se  mantuvo  la 

estructura  de  acero,  y  se  construyo  una  escalera  caracol  que 

recorre todo el inmueble comunicando todos los ambientes de la 

nueva casa, la cocina, la habitación principal, las habitaciones 

de los chicos, un baño y un altillo aprovechado como solarium.

Es una solución de vivienda curiosa, exótica y tiene algunas 

características sofisticadas. En parte inspira un ambiente de 
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nave espacial o silo reciclado. Los recursos para obtener luz 

natural han sido muy estudiados y ayudan a mantener el diseño 

en equilibrio estético y funcional. (Zorrilla, 2009)

Lo novedoso de este caso es que la persona que vea desde afuera el 

silo no se imagina que dentro de esa estructura tan alta funcione 

perfectamente una vivienda de familia.

Figura 3: Casa del tanque Vista del contrafrente

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://3.bp.blogspot.com/_nEZddcafnkk/SxZZ_BxyWTI/AAAAAAAARJM/cLEA

qzKfZeg/s1600-h/casa-torre-detalle.jpg

En las fotos puede comprobarse el ingreso de luz natural y la 

buena  comunicación  con  el  exterior,  como  en  una  vivienda 

normal. Algo que al observar el tanque desde afuera uno no 
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sospecha, más bien la impresión es de falta de espacio y 

encierro,  porque  normalmente  cualquier  torre  angosta  y 

elevada  inspira  esas  ideas.  Por  diseño,  es  una  casa 

Contemporánea. (Zorrilla, 2009)

Figura 4: Vista del dormitorio

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://4.bp.blogspot.com/_nEZddcafnkk/SxZZ-

xF8dGI/AAAAAAAARJE/5Uw8RAR4lzU/s1600-h/casa-torre-dormitorio.jpg

Por otro lado, dos ejemplos cercanos y relativamente recientes son 

los casos del Abasto Shopping y Puerto Madero sitos ambos en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Si se refiere al primero, este espacio fue diseñado y pensado para 

cubrir  las  necesidades  de  un  gran  mercado  concentrador,  en 
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especial  de  alimentos,  desde  donde  se  redistribuiría 

“abasteciendo” según las demandas de los distintos puntos de la 

ciudad  y  el  interior  del  país.  Como  dato  adicional  y  para 

magnificar su importancia, este edificio dio su nombre al barrio 

que lo rodea Barrio del Abasto. 

Figura 5: Viejo Mercado de Abasto

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://blogs.monografias.com/estampas-de-buenos-

aires/2009/04/11/balvanera-su-aniversario/

Tratando de usar la imaginación con el afán de empatizar en los 

sentimientos y vivencias de los obreros, personal y usuarios de lo 

que fue ese gran espacio de trabajo, seguramente a ninguno de 

ellos  se  les  hubiera  ocurrido  pensar  que  el  Abasto  se 
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transformaría, de la mano de una gran idea y emprendimiento, en 

uno  de  los  centros  comerciales,  esparcimiento  y  actividades 

sociales de la magnitud que tiene hoy. 

Figura 6: Vista aérea actual del Abasto Shopping

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://media.photobucket.com/image/abasto

%20shopping/Halo_23/mall/abas8es.jpg

Antes  de  este  reaprovechamiento,  era  un  gran  espacio  sin  una 

ocupación cierta, inmerso por cuestiones del crecimiento de la 

ciudad en una zona cercana al centro, con muy buena conectividad 

en todas las direcciones. Este gran espacio, casi abandonado, en 

una zona de gran importancia económica y actividad comercial de la 
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ciudad debía ser aprovechado. Seguramente se habrá evaluado la 

factibilidad técnica de hacerlo desaparecer y tomar este espacio 

libre  para  construir  otro  tipo  de  emprendimiento  pero 

afortunadamente se supo apreciar la potencialidad de este edificio 

y  su  espacio  interior  en  ser  reconvertido  para  otro  uso  en 

contraste al concepto que se aplico para su diseño y funcionalidad 

inicial.

Un  concepto  similar  ocurrió  con  el  aprovechamiento  de  las 

dependencias edilicias y portuarias del complejo Puerto Madero. 

Nuevamente un gran espacio que antes fue creado y desarrollado en 

base a sus servicios y fácil conectividad con las rutas de acceso 

al puerto para manipular, almacenar y distribuir cargas, poco a 

poco van quedando obsoletas para cumplir dicha función ocupando 

espacios privilegiados de la ciudad sin uso inminente. 

Figura 7: Viejo Puerto Madero año 1900
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2307744/Fotos-muy-viejas-de-

Puerto-Madero-_2-parte_.html

Construcciones  voluminosas  con  un  marcado  estilo  propio  y 

construcción  en  bloques  de  servicio  son  hoy  día  usados  para 

albergar  numerosas  salas  de  usos  múltiples,  restaurantes  y 

complejos de oficinas. 

Otra  vez,  caben  resaltar  los  posibles  pensamientos  de  los 

trabajadores del puerto en la imposibilidad de visualizar su lugar 

de trabajo como uno de carácter totalmente opuesto, dedicado en 

gran medida al esparcimiento y ocio como lo es en la actualidad.

Más aun, estas personas dedicadas al trabajo de la  actividad 

portuaria seguramente nunca hubieran podido imaginar que las áreas 

que enmarcaban aquel puerto son actualmente las de mayor valor 

inmobiliario de la ciudad, siendo esto seguramente en parte, una 

consecuencia  directa  de  una  racional  y  apropiada  manera  de 

convertir un espacio con creatividad y sentido de oportunidad.

Figura 8: Puerto Madero actual

27



Fuente: Buscador Flickr. Disponible en: 

http://www.flickr.com/photos/grace3737/2543533512/

Otro caso para sumar es de la actual librería El Ateneo la cual 

funciona en el antiguo Teatro Grand Splendid sobre la transitada 

Avenida Santa Fé.

Esta conservo la arquitectura original del teatro, y a su vez fue 

readaptada para funcionar como librería.

La  librería  actual  mantuvo  el  esplendor  del  desaparecido 

cine-teatro, con la cúpula pintada, los balcones originales, 

la  ornamentación  intacta  y  hasta  el  telón  de  terciopelo. 

Varios cómodos sillones repartidos permiten sentase a leer 

cualquier libro sin obligación de compra tanto en lo que 

fuera el sitio de la platea como en los antiguos palcos, o en 

lo que fuera el escenario que actualmente se usa restaurante 

y confitería y posee un piano en el cual se ejecuta música 

que  acompaña  la  lectura.  En  el  subsuelo  las  escaleras 

mecánicas conducen al salón de venta de música y libros para 

niños. El piso más alto es dedicado a exposiciones. Donde se 
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venden los libros de bolsillo se hallaban las ventanillas 

para la venta de entradas.(Teatro x Librería, 2010)

Figura 9: Vista Ateneo Grand Splendid

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.descubradestinos.com.ar/wp-

content/uploads/2010/03/el_ateneo_buenos_aires.jpeg
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Este es un claro ejemplo del aprovechamiento que se le puede dar a 

un espacio en desuso o abandonado, dándole otro uso; un uso no 

convencional,  para  el  cual  no  fue  pensado,  pero  que  puede 

funcionar perfectamente.

Al entrar a estos lugares uno se da cuenta de que hay algo que no 

concuerda del todo con la estética vieja, quizás, o con diferentes 

aspectos, todo esto tiene que ver con la función que tenía ese 

lugar en un principio.

Retomando el tema de los lofts, por ejemplo, las cañerías a la 

vista  y  demás  artefactos  de  industria  no  son  propias  de  una 

vivienda convencional. Estos están allí a la vista porque formaban 

parte fundamental de la función que tenia ese espacio en un primer 

momento y luego, al modificar el uso, los mantuvieron allí, para 

dar a conocer que ese espacio no fue pensado para que funcione 

como vivienda y sin embargo puede hacerlo tranquilamente.

De estos ejemplos citados, se puede concluir que son varios los 

conceptos  que  ayudaran  a  identificar  qué  promueve  el  uso  no 

convencional de los espacios. 

Basándose en los puntos en común de los ejemplos, se concluye  que 

serán promovidos para uso no convencional aquellos espacios que en 

primera instancia existan como desocupados o sin uso al momento de 

ser analizados y que puedan servir para satisfacer necesidades de 

la sociedad, como también lo pueden ser aspectos de necesidades 

técnicas (Grutas de sal ya explotadas usadas como contenedores de 

reservas de petróleo en EEUU, o uso de espacios de tierra firme 
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artificiales  creadas  en  áreas  de  mar  para  construcción  de 

aeropuertos, Japón).

Los posibles espacios que sean destinados a uso no convencional 

deberán  cumplir  requisitos  mínimos  que  serán  producto  de  las 

propias necesidades a satisfacer, dependiendo de si son espacios 

que se dedicaran a ser habitados u otras actividades  teniendo la 

posibilidad de ser transformado para darle la mayor funcionalidad 

posible.

Por supuesto, esta demás decir, que estructuralmente deberán ser 

verificados para soportar las posibles modificaciones a las cuales 

se verán sometidos en su nuevo uso.

Un incentivo importante a tener en cuenta al momento de promover 

el uso no convencional de un espacio es la posibilidad de mantener 

estilos  y/o  arquitecturas  como  patrimonio  enriquecedor  del 

proyecto  y  por  supuesto  dar  libertad  a  las  posibilidades  de 

innovar  rediseñando  espacios  y  haciéndolos  útiles  para  otros 

fines.

Ordenando  estos  conceptos  según  su  importancia,  seguramente  se 

estará de acuerdo que las necesidades de los individuos, familias 

o grupos sociales de poder aprovechar en su bien y hacer uso de 

esos espacios calificarán a estos como de gran potencialidad para 

ser usados de uno u otro modo, sin esta premisa nada tiene sentido 

pues  son  las  personas  los  futuros  usuarios  y  también  los 

clasificadores  de  estos  ámbitos  con  posibilidades  de  un  uso 

diferente.  En  segundo  término  está  seguramente  el  aspecto 

económico del aprovechamiento de estos espacios aunque este no 

debería,  salvando  la  realidad  ineludible  de  estas  épocas 
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contemporáneas, estar por encima del de la conservación de los 

estilos  y  arquitectura  que  tienen  gran  valor  histórico   y 

conservación  del  patrimonio  cultural  de  los  distintos  grupos. 

También existe la posibilidad de aprovechamiento y transformación 

de  espacios  de  forma  funcional  haciendo  uso  de  la  estructura 

existente  en  la  mayor  proporción  posible  reinventando 

especialmente los interiores según las nuevas necesidades. 

Capítulo 3. El funcionalismo

3.1 Orígenes del funcionalismo

Para  poder  analizar,  mas  adelante,  los  diferentes  casos  de 

espacios no convencionales elegidos, se tomaran como premisa los 

conceptos de espacio convencional y no convencional ya analizado 

en el primer capitulo, y el concepto de funcionalismo, con el fin 

de  llegar  a  una  respuesta  formulada  de  si  esos  espacios  no 

convencionales llegan a ser funcionales o cumplen con las bases 

del funcionalismo.

   Desde 1920 los movimientos expresivos de la modernidad, y con 

mayor precisión en el funcionalismo, declararon que la forma 

sigue  a  la  función  dentro  de  una  concepción  optima  que  se 

planteaba  desde  el  programa  del  diseño,  y  llegando  a  la 

realización  de  los  objetos  arquitectónicos,  con  formas 
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resultantes  de  pureza  funcional  constructiva,  al  evitar  los 

adornos innecesarios y brumosos; de tal manera que todos y cada 

uno de los elementos que participan en un edificio deben tener 

una  significación  expresiva  adecuada;  la  segunda  máxima  del 

funcionalismo  se  relaciono  con  el  empleo  de  las  formas 

realizadas  por maquinarias o por procesos industrializados, 

formas  técnicas  muy  estimadas,  y  la  tercera  máxima  se  la 

relaciono  con  el  espacio  interior,  proyectado  hacia  el 

exterior. (Guadalupe González Salazar, p.112)

Zurko, en su libro “La Teoría funcionalista en la arquitectura”, 

define al funcionalismo como “…un termino que significa un punto 

de vista frente a la arquitectura.” (1970, p. 15)

 Y afirma “La premisa básica de que la forma debe seguir a la 

función se convierte en principio rector para el arquitecto, pero 

también constituye un patrón para medir a la arquitectura. Por 

consiguiente, el funcionalismo es un valor.” (1970, p. 15)

Se sabe que la arquitectura funcionalista carece de todo tipo de 

decoración u ornamento, pero no siempre tiene que cumplirse. Zurko 

afirma que:

   Louis Henry Sullivan, a quien generalmente se considera uno de 

los  funcionalistas  norteamericanos  mas  destacados,  fue  un 

ornamentador brillante y juzgaba que el ornamento era necesario 

para la arquitectura. La principal condición impuesta por el 

funcionalista es que el ornamento justifique su existencia por 
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medio  de  alguna  función  tangible  o  practica.  (Zurko,  1970, 

p.16)

Mas  allá  de  insistir  en  el  papel  que  cumple  la  función,  el 

funcionalismo abarca otros aspectos, como por ejemplo, el de que 

los  arquitectos  deben  compenetrase  con  la  problemática 

contemporánea en la arquitectura y buscar soluciones innovadoras 

inventando formas nuevas. Otra manera de solucionar los problemas 

arquitectonicos  reside  en  la  exploración  y  utilización  de  los 

nuevos materiales y técnicas de construcción. Siguiendo a Zurko se 

puede afirmar que desde la choza más primitiva hasta las casas más 

tecnológicas han sido ideadas y construidas con una finalidad, y 

siempre es su deber cumplir con un fin determinado. (1970, p.17) 

Como  se  sabe,  existen  muchos  tipos  de  funciones,  pero  el 

funcionalismo se centra en las necesidades de los habitantes del 

edificio y en la expresión misma de la construcción.

Se han formulado una serie de analogías con el fin de defender la 

posición funcional en cuanto a la arquitectura. Son la analogía 

mecánica, la analogía orgánica y la analogía moral.

“La analogía mecánica se basa en la convicción de que la belleza, 

o por lo menos cierto tipo de perfección formal, se desprende 

automáticamente de la mas perfecta eficiencia mecánica…”(Zurko, 

1970, p.19) 

La conocida frase de Le Corbusier, “la casa es una maquina de 

habitar” es un fiel ejemplo a esta posición.
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   La  analogía  orgánica  se  basa  en  la  convicción  de  que  la 

naturaleza es bella y perfecta…Sobre la base del supuesto de 

que  en  las  formas  orgánicas  de  la  naturaleza  cada  parte…se 

conforma  a  su  función,  los  defensores  de  la  arquitectura 

orgánica afirman que también la arquitectura debe ser orgánica. 

(Zurko, 1970, p. 19)

Esta analogía esta muy asociada al arquitecto Fran Lloyd Wrigth, 

quien tiene una interpretación personal sobre el organicismo, tema 

que se tratara mas adelante en este capitulo.

Y, por ultimo, haciendo referencia a  la analogía moral, Zurko 

aporta: 

     …la arquitectura debe reflejar y fortalecer los ideales 

morales  y  éticos  del  hombre.  Un  edificio  debe  ser  veraz,  no 

deshonesto. Las formas deben ser exactamente lo que parecen. Todo 

edificio debe ser expresión fiel de su finalidad y de su época. 

Los materiales y sistemas estructurales deben ser utilizados con 

integridad y deben expresarse honradamente…las formas ornamentales 

inútiles  deben  ser  rechazadas  especialmente  cuando  producen  un 

efecto de disfraz. (Zurko, 1970 p.20) 

Se sostiene que el funcionalismo, dentro del Movimiento Moderno, 

se convirtió en una alternativa a lo que ya se venia viendo en la 

arquitectura  y  presentaba  una  manera  diferente  de  buscar 

soluciones a los problemas tradicionales. 
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En cuanto a los nuevos materiales que surgieron con este tipo de 

construcciones, se puede destacar, por sobre todos, el cemento 

armado.  Es  un  material  solidó,  flexible  y  resistente,  lo  cual 

permite  contener  el  espacio  y  dividirlo  si  es  necesario.  La 

aplicacion del cemento se desarrollo tanto en baldosas como en 

elementos básicos de la construcción. 

Lo original que aporta el cemento armando es que es mas flexible 

que  otros  materiales  como  la  piedra  el  ladrillo  y  a  todos 

materiales de albañilería que solo pueden ser sometidos a fuerza 

de compresión. De esta comparación nace la diferencia entre la 

arquitectura tradicional y la nueva arquitectura. Las partes de 

cemento son formadas con moldes de madera llamados encofrados. 

Los  elementos  que  formaran  parte  de  la  construcción  pueden 

dividirse en las piezas que van en sentido vertical y las que van 

en sentido horizontal. En la primer categoría se encuentran los 

postes y columnas y en la segunda las vigas y volados.

Una  de  las  características  principales  del  funcionalismo  y  la 

arquitectura  moderna  es  que  el  edificio  se  sostiene  mediante 

columnas  y  volúmenes  estructurales  y  no  por  muros.  Estos  solo 

funcionan  como  divisores,  y  hasta  se  pueden  omitir  para 

transformarse en grandes ventanales abiertos que proporcionen luz 

y vistas hacia el exterior. 

Se diseñaban fachadas de vidrio o metal, por lo que fue necesario 

construir pilares internos para crear una transparencia interior y 

exterior, siempre generando la fusión entre los espacios. 
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También se empezaron a construir los techos-terraza, de cemento 

armado con  un sistema de evacuaciones de agua en el interior de 

la vivienda.

Con  todas  estas  nuevas  posibilidades  de  construcción  se  han 

llevado a cabo obras arquitectónicas muy novedosas en cuanto a sus 

posibilidades  y  acordes  a  las  necesidades  y  exigencias  de  sus 

habitantes. (Funcionalismo)

3.2 Principales representantes del funcionalismo

Dentro del funcionalismo se destacan grandes arquitectos que han 

desarrollado esa forma de arquitectura en su máxima expresión. En 

este  subtitulo  se  hará  un  recorrido  por  su  vida  y  obra, 

especialmente, para poder entender mejor como pensaban y entendían 

la arquitectura.

El  arquitecto  funcionalista  por  excelencia  fue  Charles-Edouard 

Jeanneret "Le Corbusier".

Según Henze “Le Corbusier comenzó su obra arquitectónica con el 

proyecto  para  casas  habitación.  La  arquitectura  solo  podía 

reorientarse hacia el servicio del hombre si comenzaba su nuevo 
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ordenamiento a partir de la célula arquitectónica: el ambiente 

habitado” (Henze, 1963, p. 51) 

Henze  (1963)  dice  que  uno  de  los  primeros  y  mas  importantes 

aportes que dio Le Corbusier a la arquitectura fueron las casas 

Dominó, que se desarrollaron entre 1914 y 1915.

Eran bloques de viviendas de dos pisos, de forma cúbica y siempre 

estaban ubicados en medio de jardines y parques. Estos bloques 

debían  montarse  con  secciones  standard  y  prefabricadas,  cuyo 

material era el hormigón. Los techos de cada uno de los pisos se 

apoyaban  sobre  soportes  del  mismo  material.  Así,  este  tipo  de 

construcción, se sostenía por si misma, sin tener que depender de 

paredes  o  muros.  Esto  daba  total  libertad  para  distribuir 

ventanas, puertas y paredes por todo el espacio.

Sus edificios eran, en si, considerados obras de arte, a pesar de 

que se evitaba aplicar en ellos cualquier tipo de decoración u 

ornamento.

Estéticamente,  a  Le  Corbusier,  se  lo  relación  con  el  grupo 

holandés De Stijl, y en el ámbito técnico y económico se pretendía 

hacer de la casa prefabricada un objetivo de producción para la 

industria.

La planta de las casas Dominó era considerada lógica y funcional, 

pero algunos de sus espacios, como los cuartos, pasillos y cajas 

de escaleras eran muy cerrados y rectangulares. (Henze, 1963)

Mas adelante, explica Henze (1963), Le Corbusier proyecto la casa-

tipo Citrohàn; uno de sus aportes mas decisivos a la arquitectura 
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de  la  época.  Eran  casas  en  serie,  que  incluían  secciones 

prefabricadas. En el subsuelo se encontraba el lavadero. El papel 

protagónico de este tipo de casas lo tiene el living o sala de 

estar, la cual ocupaba la mitad de la planta baja y del primer 

piso teniendo, así, doble altura. Todo este espacio esta enmarcado 

hacia el frente con una enorme ventana.

Figura 10: Vista del frente de una casa Citrohán
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://2.bp.blogspot.com/_LDV-LP0otec/SoSF-

MP7GNI/AAAAAAAAAHY/28UoLcKiTRc/s320/Maisons+Citrohan1.jpg

En la otra mitad de la casa, la mitad posterior, se encuentra la 

usual división en los pisos. En la planta baja se conecta el 

living  con el comedor, y mas atrás se encuentran, como en un 

bloque, la cocina, el cuarto de servicio, el wc, el pasillo y el 

guardarropa;  todos  estos  espacios  reducidos  a  las  dimensiones 

justas y a una altura normal de una casa. En la misma ubicación 

que en planta baja, pero en el primer piso, se encuentran dos 

dormitorios, un baño y el wc. Por ultimo, en el segundo piso, el 

dormitorio de los niños y el de huéspedes, y en el espacio donde 

en  la  plata  baja  y  primer  piso  se  encuentra  el  living,  se 

encuentra una terraza-jardín. A este tipo de casa se la llamo, 

también “la casa pleno sol”. (Henze, 1963)

Según Henze “La casa-tipo Citrohàn fue la contribución decisiva de 

Le  Corbusier  a  la  solución  del  problema  arquitectónico  de  la 

vivienda del siglo XX…” (1963) 

A  estas  construcciones,  Le  Corbusier,  las  llamó  “maquinas  de 

habitar”, y sostenía:

     

El avión muestra con que consecuencia puede desarrollarse un 

problema  desde  sus  datos  hasta  su  solución.  Los  principios 

actuales  de  la  arquitectura  no  responden  más  a  nuestras 

necesidades. En la cuestión de la vivienda hay ciertas normas. 
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Mecanización  significa  economía,  y  economía  significa 

selección. La casa es una maquina de habitar. (1963) 

Siguiendo a Henze, las consecuencias de este punto de vista se 

dieron en la construcción de las casas-tipo Citrohán, ya que en 

ellas redujo el espacio de pasillos y cuartos accesorios a lo 

necesario, como es normal ver en los aviones.

Entonces, el espacio que se ahorra, se utiliza para los ambientes 

de la casa que proporcionan bienestar, descanso y ocio, como lo 

son el gran espacio de living y la terraza con su jardín. Todos 

estos aspectos contribuyen con el ahorro de energía humana, ahorro 

de trabajo y sobre todo este método de construcción de secciones 

prefabricadas disminuye el costo. (1963) 

Tanto  en  la  casa  Dominó  como  en  las  casas-tipo  Citrohán,  Le 

Corbusier utilizaba los siguientes principios conceptuales:

-Plantear la arquitectura como una creación racional, del hombre, 

a diferencia de todo lo creado por la naturaleza.

-La  separación  del  espacio  según  las  funciones  que  cumpla: 

habitar, trabajar, recrearse.

-La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto tipo 

estándar.

Y los 5 principios a tener en cuenta en la construcción de una 

vivienda eran:

-La  casa  sobre  pilotes:  el  edificio  se  apoya  sobre  columnas, 

dejando libre el espacio de planta baja
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-La planta libre: el edificio esta sustentado por una estructura 

de hormigón armado, por lo cual el espacio interior permite todo 

tipo de distribución de los espacios

-La fachada libre: la fachada no posee elementos estructurales

-La terraza jardín: siempre, generalmente en el segundo piso se 

encuentra un jardín

-La ventana alargada: con el objetivo de tener una gran fuente de 

luz natural en el interior la fachada esta compuesta por grandes 

ventanas  alargadas.  (Le  Corbusier,  Biografía  y  Obras)

Por  otro  lado,  otro  arquitecto  funcionalista  importante  en  la 

historia  fue  Frank  Lloyd  Wright,  quien  representa  el  estilo 

orgánico o también llamado organicismo.

   La arquitectura por naturaleza, fue siempre un recipiente, y la 

forma  mas  simple  del  recipiente  era  la  caja.  Esa  caja  se 

ornamentaba, ponían columnas frente a ella y cornisas encima, 

pero siempre tenían la idea de un recipiente a manera de caja. 

(Lloyd Wright, 1970, p. 162) 

Frank  Lloyd  Wrigth  interpretaba  a  la  vivienda  como  un  espacio 

interior para vivir y que brindaba protección. Decía que la casa 

tenia que tener un aspecto de abrigo, que de seguridad a sus 

habitantes. (Lloyd Wright, 1970, p. 25)

No tomaba la pared como un lado más de una casa, sino que le daba 

el  carácter  de  protectora  frente  a  los  cambios  climáticos,  y 

también servia para conectar el mundo exterior con el interior de 

la vivienda, pasando, así,  de ser una pared entera a ser un 
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tabique de soporte que ayuda a despejar el espacio. (Lloyd Wright, 

1970, p. 24) 

Analizando  a  Wright,  Tedeschi  afirmaba:  “todo  el  discurso 

arquitectónico es mas directo, sin adjetivos ornamentales” (1955, 

p.34)

Wright siempre resaltaba el hecho de hacer notar la unión de la 

casa  con  el  terreno  y  el  paisaje,  integrar  la  vivienda  a  la 

naturaleza.  Esta,  no  solo  se  une  al  paisaje  sino  que  lo 

complementa y así pasa a formar parte de el, formando un solo 

conjunto. En la obra se Wright esta era una de las premisas mas 

importantes; la naturaleza no pasaba desapercibida, sino que se la 

aprovechaba  al  máximo,  en  contraposición  con  el  edificio 

racionalista,  el  cual  quiere  dominar  el  paisaje.  (Frank  Lloyd 

Wright, 1955, p. 34) 

Siguiendo este concepto de oposición, con respecto a la naturaleza 

y  a  la  arquitectura,  entre  el  racionalismo  y  el  organicismo, 

Tedeschi aporta: 

   El racionalista quiere dominar la naturaleza con el edificio, 

utilizarla  como  marco  de  cuadro…;  Wright  continua   la 

naturaleza  en  el  edificio,  pero  no  de  manera  pasiva:  la 

transforma, la sublima, la abstrae en una tentativa suprema de 

resolver  toda  la  naturaleza  en  el  edificio,  llevando  el 

esfuerzo creador sobre un plano comiso, que rechaza lógicamente 
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las  formas  intelectuales  de  la  composición  arquitectónica. 

(Tedeschi, 1955, p.35) 

Dentro del este estilo que daba mucha importancia a la naturaleza, 

se impusieron  una serie de principios, los cuales se trataran de 

explicar en los siguientes ítems:

Primero: se reduce al mínimo los espacios necesarios de la casa y 

las divisiones de cuartos, así se une todo esto para formar un 

espacio grande, libre, con mucha luz natural y vistas hacia el 

exterior.

Segundo:  incorporar  el  edificio  a  el  terreno  en  el  cual  esta 

implantado, alargando y dándole carácter a los planos de la casa 

paralelos al suelo

Tercero: eliminar la habitación como caja, entonces, así, eliminar 

la  pared  para  convertirla  en  tabique  de  soporte,  y  hacer  del 

espacio, un entorno más libre.

Cuarto: ubicar el subsuelo por encima de la tierra, haciéndolo 

parecer un gran escalón que soporta el edificio.

Quinto: darles proporciones humanas a las aberturas de la casa y 

hacer que se vean naturales, generalmente se las ubica en las 

equinas.

Sexto:  utilizar  solo  un  material  en  vez  de  la  combinación  de 

diferentes materiales, y no agregar ornamentos o decoraciones que 

no tenga que ver con la naturaleza de estos materiales.

Séptimo: la calefacción y la iluminación son partes constitutivas 

del edificio..

Octavo: utilizar muebles con formas orgánicas y simples para que 

puedan ser realizados, en serie, a maquina.
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Noveno:  eliminar  al  decorador   para  evitar  crear  un  ambiente 

diferente al pensado inicialmente. (Lloyd Wright, 1970, pp. 30-31)

Por ultimo, otro gran exponente fue Ludwig mies van der Rohe; 

arquitecto alemán nacionalizado estadounidense que influyo mucho 

en el funcionalismo y en la movimiento moderno.

En sus comienzos estuvo asociado al arquitecto Behrens de quien 

recibió su influencia neoclacicista.

Uno  de  sus  primeros  proyectos  relevantes  fue  un  edificio  de 

oficinas, realizado en hormigón armado y con una fachada  llena de 

ventanas. Mas adelante construye una de sus obras celebres, el 

Pabellón de Barcelona. Era una estructura de columnas de acero en 

forma de cruz que sostenía planos de hormigón. En su interior 

apenas aparecían algunos de sus muebles como por ejemplo la silla 

Barcelona. (Funcionalismo)

Sus características mas destacadas son su arquitectura simple y 

clara,  lo  cual  deja  libre  a  la  estructura  y  permite  la 

flexibilidad del espacio; el uso de los nuevos materiales como el 

cemento armado, el acero y el vidrio, la formas de sus columnas, 

siempre con forma de cruz, sus planos verticales y horizontales 

que siempre salían por fuera de la superficie de la vivienda.

Siempre buscó contrastar entre el verticalismo de la arquitectura 

estadounidense y el horizontalismo de sus obras. (Ludwig mies van 

der Rohe)
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3.3 Obras destacadas de arquitectura funcional

La  Villa  Savoye  es  uno  de  los  ejemplos  mas  destacados  si  se 

refiere a arquitectura funcionalista, y fue diseñado y proyectado 

por Le Corbusier.

La  Villa  Savoye  fue  construida  en  las  afueras  de  Paris,  mas 

precisamente  en  la  cuidad  de  Poissy,  en  el  año  1929.  Es 

considerada  uno  de  los  mayores  exponentes  de  la  Arquitectura 

Internacional  y  de  la  nueva  forma  de  construir  edificios  de 

viviendas en el siglo XX.

La casa respeta los cinco puntos desarrollados por el mismo Le 

Corbusier, por lo tanto, esta vivienda se apoya sobre una seria de 

columnas  ubicadas  en  planta  baja,  Le  Corbusier  las  llamaba 

pilotis, esta cubierta por una losa plana en la cual se encuentra 

un jardín, el espacio interior es amplio y libre de recorrer, 

debido a su estructura de pilares y tabiques, la fachada esta 

libre de elementos estructurales , de esta manera se puede diseñar 

sin restricciones, y por ultimo, esta rodeada de grandes ventanas 

alargadas las cuales dan a la casa mucha iluminación natural en el 

interior.

Figura 11: Vista exterior de la Villa Savoye
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.essential-

architecture.com/PA/033-Villa_savoye_avant.jpg

La Villa Savoye se toma como ejemplo de vivienda como “maquina de 

habitar”, es por esto que de acuerdo a las actividades diarias que 

se iban a llevar a cabo en ella iba a ser su diseño. El hecho de 

descansar  sobre  una  seria  de  pilotis  o  columnas,  hace  que  el 

espacio  de  planta  baja  sea  aprovechado  para  estacionar  autos. 

También, se puede ver, que la vivienda posa sobre su entorno, 

sobre el paisaje que la rodea, independizándose del mismo, de tal 

manera que la vivienda pueda ubicarse en cualquier lugar de la 

tierra. Uno de los mayores objetivos de este tipo de edificios fue 

la producción en serie.

En cuanto a la distribución de la Villa Savoye, los espacios más 

importantes de la vivienda, como el living, el comedor, la cocina, 

los  dormitorios  y  baños,  estos  ubicados  en  la  primera  planta, 

mientras que el hall y la dependencia de servicios se ubican en la 
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planta baja junto con un garaje. El techo es plano y en el se 

aprovecha el espacio para usarlo a modo de jardín. 

Figura 12: Vista del techo desde la rampa

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://i74.photobucket.com/albums/i268/gonzalezpedemonte/villa_sav

oye_1103_DSC_6607.jpg

El interior del hall esta pintado íntegramente de blanco, lo que 

hacia  que  de  un  aspecto  mas  limpio.  Este  tema  era  de  gran 

importancia para Le Corbusier; quien se intereso muchísimo por la 

arquitectura sanitaria y la higiene, debido a  que en esa época 

las ciudades estaban superpobladas y también por el descubrimiento 

de  la  existencia  de  microbios  en  todas  partes,  incluso  en  el 

interior de las viviendas.
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La Villa Savoye hoy en día funciona como casa-museo, dedicada como 

homenaje a la vida y obra de su creador, y también es declarada 

monumento nacional francés. (Le Corbusier Villa Savoye)

Otro gran exponente de la arquitectura funcionalista, pero en este 

caso  de  la  rama  del  organicismo,  es  la  Casa  de  la  Cascada  o 

Fallingwater de Frank Lloyd Writgh.

Se encuentra ubicada en Bear Run, Pennsylvania, cerca de los dos 

parques naturales importantes de Estados Unidos.

La  idea  de  construir  esta  casa  en  ese  lugar  fue  la  familia 

Kauffman,  quienes  dejaron  en  manos  de  Wright  un  gran  desafió. 

Quería que desde su casa pueda verse la cascada.

La construcción se encuentra como camuflada por el entorno debido 

a que dentro de sus materiales de construcción se encuentra la 

piedra.  Predomina  la  horizontalidad  en  la  distribución  de  los 

planos de la casa, lo cual genera cierto contraste con el entorno 

conformado por árboles de gran altura. 

En todo aspecto la casa se relaciona íntimamente con el paisaje. 

Dentro  de  la  misma  se  pueden  encontrar  piedras  y  rocas  que 

pertenecían al terreno y que no han sido modificadas, por ejemplo 

en el espacio de la chimenea. También se utilizaron restos de 

piedras encontradas en el lugar para aplicarlas en el suelo de 

toda la plata baja.

Figura 13: La Casa de la Cascada en medio de la naturaleza
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.amazingsights.net/Wright-Fallingwater003a.jpg

En cuanto a su forma, se puede decir que básicamente esta formada 

por  superposición  de  planos  horizontales,  junto  con  la 

intercalación de varias terrazas. Marcando un contaste hay un gran 

elemento  definido  por  dos  planos  verticales,  los  cuales 

corresponden a la chimenea. Se diferencian los planos horizontales 

y  verticales  mediante  el  cambio  de  materiales.  Los  planos 

horizontales  parecen  más  blandos  y  livianos,  mientras  que  los 

verticales parecen pesados y duros. 

En  todo  momento  se  puede  ver  como  la  casa  se  relaciona 

directamente  con  el  ambiente,  amoldándose  al  mismo,  como  por 

ejemplo, las pérgolas que se encuentran en la parte del acceso son 
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desviadas en las partes en donde hay árboles para evitar que estos 

se dañen.

El acceso a la vivienda se realiza a través de un puente  para 

luego pasar por una pérgola la cual indica la entrada, de esta 

manera, Wright provoca un recorrido por fuera el edifico antes de 

entrar en el mismo. 

Figura 14: Vista del sector de la pergola

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://i117.photobucket.com/albums/o59/inxavi/fallingwater/exterio

r/LS_d100_95.jpg

En la planta baja se ubica una amplia sala de estar, la cual tiene 

una de las mejores vistas a la cascada debido al uso de ventanas y 

puertas de vidrio transparente. Esto también permite la entrada de 

luz natural desde mucos lados.
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Una parte importante de la planta baja es una escalera que baja 

hacia una pequeña piscina y a la misma cascada. También en esta 

planta se encuentra una terraza ubicada a uno de los lados de la 

sala de estar. 

En  la  primer  planta  están  dispuestos  tres  dormitorios;  de  la 

madre, del padre y el de invitados. Todas las habitaciones dan a 

una gran terraza, la de la madre es la más importante por su vista 

y tamaño, la del padre se comunica por medio de escaleras con la 

habitación del hijo, y la de invitados con la planta baja. 

En la segunda planta se ubica la habitación del hijo, la cual es 

más pequeña que las demás pero también tiene su propia terraza, su 

chimenea y una zona de estudio.

Uno  de  los  materiales  principales  que  se  utilizó  para  la 

construcción de esta casa es la piedra, la cual ha sido trabajada 

en forma de losas. Este material se ha empleado de manera uniforme 

en las paredes, de esta forma se ve la piedra en el interior y en 

el exterior de la vivienda. El otro material protagonista es el 

hormigón. Este se usa para los aleros y las terrazas; y para 

soportar el peso que generan esas grandes estructuras de hormigón 

se usa la carpintería. (La Casa de la Cascada)

Y por ultimo, otro de los ejemplos que es necesario mencionar es 

la casa Farnsworth de Mies Van der Rohe, que fue construida en el 

año 1950 y es otro modelo de edificio en un medio natural.
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Esta emplazada en Illinois, en medio de un bosque, y muy cerca de 

un rió. Es una construcción de una única altura, es decir, una 

sola planta. Esta organizada sobre dos plataformas rectangulares 

que  están  separadas  del  suelo  mediante  pilares  de  acero.  La 

primera de ellas esta situada a modo de terraza, ya que carece de 

muros, y es por la cual se accede a la segunda plataforma, la cual 

esta situada a 1, 5 metros de distancia del suelo y sostiene a la 

vivienda mediante ocho pilares de acero.

Figura 15: Vista de las plataformas a distinta altura

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://lh3.ggpht.com/_3kPM0PUK0X0/S3RNb4Lz1AI/AAAAAAAAGAI/m7qiR8sD

sN8/s800/Casa%2520Farnsworth%2520004_preview.jpg

La casa, se podría decir que esta divida en dos espacios, uno 

abierto  y  uno  cerrado;  el  espacio  abierto  funciona  a  modo  de 

porche, esta techado por la misma losa que toda la vivienda, pero 

abierto al entorno en tres de sus lados. 
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Una vez adentro de la vivienda, una de las cosas que más llama la 

atención es que carece de muros, los cuales fueron reemplazados 

por grandes paneles de cristal que van de suelo a techo. Si se 

quiere tener privacidad, unas cortinas impedirán la visión hacia 

el interior. Otra de las cuestiones que llama la atención es que 

la casa no posee divisiones concretas. Solo se puede ver, en el 

centro del espacio, un gran bloque de madera el cual contiene la 

cocina de tipo “americana” y dos baños que están separados por un 

armario.

El resto del espacio no esta compartimentado, aunque se pueden 

diferenciar  a  simple  vista  por  sus  muebles,  una  zona  de 

dormitorio, un comedor y una chimenea.

Figura 16: Vista del interior y de los módulos divisores

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://two.archiseek.com/wp-content/gallery/usa-

illinois/farnsworth_interior1_lge.jpg
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Haciendo referencia a la filosofía de Mies: “menos es mas”, se 

puede reconocer el porque de la ausencia de muros interiores y 

exteriores. Al mismo tiempo, el hecho de que las paredes sean de 

cristal transparente permite ver el paisaje que rodea al edificio, 

el cual pasa a formar parte del mismo entorno.

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  toda  la  caja  esta  rodeada  de 

cristal permite la conexión entre lo interior y lo exterior, entre 

lo público y el privado y entre el huésped y la naturaleza. (La 

casa Farnsworth, 2007)

Capítulo  4.  Espacios  no  convencionales:  analizando  su 
funcionalidad
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Como  integración  de  todos  los  contenidos  desarrollados  en  los 

capítulos anteriores,  este capitulo se centrara en el análisis de 

diferentes  casos  de  espacios  no  convencionales,  focalizando  el 

análisis  en  su  funcionalidad.  Se  describirán  los  materiales 

implementados  en  su  diseño,  la  distribución  y  conexión  de  los 

ambientes  y  demás  aspectos  relevantes.  Los  ejemplos  elegidos 

presentan espacios destinados a la vivienda y a las actividades de 

esparcimiento,  como  el  ejemplo  del  barco  diseñado  por  Verner 

Panton. Fueron seleccionados por sus características de “espacio 

no convencional”, originalidad e innovación.

4.1 Rotor House de Luigi Colani

Seguramente  al  diseñar  esta  casa,  Luigi  Colani,  pensó  en  un 

espacio  unificado,  que  abarque  una  superficie  mínima  y  sea 

funcional a la vez.

Luigi Colani es un diseñador industrial alemán que se caracteriza 

por  sus  diseños  de  forma  redondeada  y  orgánica  que  denomina 

“biodinámica” y sostiene que es ergonómicamente más funcional que 

el diseño tradicional. 

Rotor House es una casa destinada para el uso exclusivo de una 

sola persona, preferentemente estudiantes, por sus dimensiones y 

características.

Se la denomino la casa compacta del futuro. Con sólo 36 m2 ahorra 

el espacio y lo transforma para que su habitante pueda tener tres 

habitaciones que ocupen una misma superficie. (Rotor House, 2006)
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Figura 17: Rotor House Planta ilustrativa

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 
http://www.designboom.com/contemporary/colani.html

Desde el exterior se puede ver claramente como una caja de madera, 

de 6 metros de lado,  con sus bordes redondeados. Se distinguen, 

también, pequeñas aberturas en sus lados, de formas redondeadas, y 

dos grandes ventanales-puerta para identificar el frente. Es una 

construcción  prefabricada,  por  lo  cual,  puede  emplazarse  en 

cualquier lugar.

Figura 18: Rotor House frente
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.designboom.com/contemporary/colani.html

Figura 19: Rotor House Vista trasera

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.designboom.com/contemporary/colani.html
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En su interior se pueden distinguir tres áreas diferenciadas; una 

es el espacio de estar que se dispone a modo de conector de los 

demás espacios, por otro lado el pequeño toilette ubicado en uno 

de los vértices y enfrentado, dispuesto en un gran cilindro se 

encuentra  el  modulo  que  rota,  y  contiene  los  tres  ambientes 

principales de uso habitual, el dormitorio, la cocina, y el baño.

La  sala  de  estar,  a  la  cual  se  accede  desde  los  grandes 

ventanales-puerta del frente, tiene vista hacia el exterior y esta 

escasamente amoblado por un sillón y una pequeña mesa. El toilette 

ocupa una superficie muy pequeña y esta abierto al ambiente de 

estar. Esto hace que la casa sea destinada al uso de una sola 

persona. Y por otro lado, y como aspecto principal de esta casa, 

el  cilindro  rotatorio,  el  cual  abarca  una  gran  parte  de  la 

superficie, ya que contiene en él los tres ambientes principales 

de una casa. Funciona con un motor que hace girar este modulo, por 

medio de un control remoto. Por ejemplo cuando se pone el modo 

dormitorio, el área destinada para esta actividad rota hacia el 

ambiente del living, dejando escondidas las otras dos funciones de 

cocina y baño en el interior de este cilindro. 

Estos  tres  espacios  se  distinguen  por  colores,  el  sector  del 

dormitorio se tiñe de color rosa, el sector del baño de color 

celeste, y el de la cocina de color blanco. Cada espacio posee 

iluminación individual y acorde a la actividad que se realiza en 

el.
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Figura 20: Rotor House Vista de la habitación

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.designboom.com/contemporary/colani.html

Figura 21: Rotor House Vista del baño

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.designboom.com/contemporary/colani.html
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Figura 22: Rotor House Vista de la cocina

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.designboom.com/contemporary/colani.html

Por su diseño, formas y colores remite a la arquitectura de la era 

espacial, empleando formas redondeadas y el uso del color blanco.

Actualmente la Rotor House es distribuida por la compañía alemana 

de casas prefabricada Hans Haus.

Esta casa es un ejemplo de funcionalidad ya que, contemplando que 

esta  pensada  para  una  persona,  puede  implantarse  en  cualquier 

espacio que abarque 36 m2. Es prefabricada y de formas simples. 

Tiene los ambientes necesarios que debe tener una casa para poder 

ser habitada en la superficie mínima. 
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Se considera no convencional, principalmente por su forma, y sobre 

todo por la manera de relacionar los diferentes ambientes. En este 

caso, no los integra, sino que los reúne en un mismo modulo que 

rota. Se considera una forma lógica de aprovechar el espacio, ya 

que  cuando  se  esta  utilizando  el  dormitorio,  no  se  estará 

utilizando el espacio de la cocina y el baño, y viceversa.

Analizando funcionalmente este ejemplo se puede asemejar el tipo 

de construcción de Rotor House con el de las casas Dominó de Le 

Corbusier,  ya  que  ambas  están  conformadas  por  piezas 

prefabricadas, lo que si cambia es el materia, ya que en las casa 

Dominó era el hormigón y en este caso es la madera.

Otra coincidencia que puede tener con las bases del Funcionalismo 

es la falta de ornamento. Solo se ubican en su interior unos pocos 

muebles justos y necesarios, y desde el exterior se la ve con 

pocas aberturas.

También coincide con la forma de construcción de las casa Dominó 

ya que estas eran prefabricadas con el objetivo de hacer de la 

casa prefabricada un objetivo de producción industrial. Pasa lo 

mismo  con  Rotor  House,  la  cual  se  esta  distribuyendo  por  una 

compañía alemana a modo de casa prefabricada.

Una divergencia que cabe destacar es que en las casas Citrohán de 

Le Corbusier el espacio principal y de mayores dimensiones era el 

living, lo cual contrasta con este ejemplo ya que el living se 

reduce a las mínimas dimensiones para dejar espacio al modulo que 

rota, el cual es protagonista en esta casa. También es un dato 

importante  en  esta  comparación  que  las  casas  de  Le  Corbusier 
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tenían dos pisos y esta abarca solo una superficie de 36 m2 por lo 

tanto las dos están destinadas a distinta cantidad de personas.

Hay que tener en cuenta, a la hora de comparar, que este ejemplo 

es muy diferente de los ejemplos del Funcionalismo, ya que esos 

eran edificios, casas creadas para más de una persona, y este es 

una casa destinada la uso de un solo individuo.

Un aspecto relevante para la comparación de estos dos casos, es 

que una de las premisas que usaba Le Corbusier para diseñar era 

separar el espacio según las funciones que cumplía; en este caso 

las funciones se agrupan todas juntas en un solo modulo giratorio.

4.2 “Visiona II” de Verner Panton 

   Hacia el final de los 60’ la compañía química Bayer alquiló un 

barco y lo trasformo en una muestra temporaria a cargo de un 

reconocido diseñador contemporáneo. El propósito principal fue 

promover  varios  productos  sintéticos  relacionados  con 

amoblamientos para el hogar. Verner Panton fue el encargado de 

diseñar esta exhibición titulada Visiona. La exhibición de 1970 

Visiona II mostraba el paisaje de fantasía que fue creado en 

ese ambiente. Las habitaciones resultantes de esta instalación 

consistían  en  colores  vibrantes  y  formas  orgánicas,  ambas 

características principales del trabajo de Verner Panton.

   El trabajo creativo que Panton dejó con una preparación de 

algunos meses para  Visiona II se ve expresado no sólo en la 
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diversidad  de  habitaciones  diseñadas  para  la  exhibición  del 

barco, sino también en la variedad de muebles, artefactos de 

iluminación,  revestimientos  y  textiles  hechos  especialmente 

para  esta  presentación.  Algunos  de  estos  fueron  adaptados  y 

producidos en serie mas adelante. (Visiona 2, traducción de la 

autora)

Se clasifica a este barco como espacio no convencional ya que no 

esta destinado a las funciones que normalmente tendría un barco. 

Dentro de los barcos de carácter convencional se encuentran los 

cruceros o barcos de viaje, los cuales tienen varios pisos con 

habitaciones  o  camarotes,  espacios  de  recreación  como  bares, 

teatros,  cines,  piscinas,  restaurantes.  Tampoco  funciona  como 

barco de transporte de carga, ni como hospital flotante, ni como 

barco de guerra, ni de uso científico, ni como buque factoría para 

la pesca. Este barco tiene una única función y es la exhibición 

para la cual fue elegido. Por lo tanto deja de ser convencional, 

ya  que  no  es  utilizado  para  lo  que  comúnmente  se  esta 

acostumbrado.

El barco tiene 3 pisos o cubiertas y a diferencia de los barcos 

convencionales  los  pisos  no  están  destinados  a  una  actividad 

específica.  En  este  barco  todos  los  pisos  están  destinados  a 

actividades  exclusivamente  de  exploración  de  los  materiales 

expuestos, los muebles, revestimientos e iluminación. Cada uno de 

las habitaciones invita al descanso y a la distensión, permitiendo 

vivir  dentro  de  esa  atmósfera  espacial  recreada  mientras  se 

permanezca en su interior.
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El concepto formulado por Panton para el diseño de los interiores 

del barco fue: “habitar el futuro”. Es por esto que esta frase se 

aplica a todos los ambientes, sus características y su carácter. 

Todo  el  barco  tiene  una  impronta  de  los  diseños  de  la  era 

espacial, tiene un carácter retro-futurista propio de todos los 

diseños y creaciones de Verner Panton.

Se  puede  ver  que  todos  los  ambientes  o  habitaciones  tienen 

características similares que los conecta. Una de ellas, es el uso 

de una amplia gama de colores, en su mayoría fuertes y vibrantes, 

saturadas. Esto se ve incrementado por el uso de una iluminación 

que los distingue de los demás, y los resalta.

Otra  de  las  características  que   se  repite  en  las  diferentes 

habitaciones es la multiplicidad de materiales y revestimientos 

que se implementaron para su diseño, aplicados tanto en muebles, 

como en el solado y en el cielorraso.
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Figura 23: Visiona II Vista de uno de los pasillos de la segunda 

cubierta

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.verner-

panton.com/spaces/archive/121/

Una de los fuertes más destacados del diseño de Panton es que en 

sus ambientes no se distinguen claramente los límites del espacio, 

el cielorraso no es plano, sino que en su mayoría esta cubierto 

por luminarias con formas ondulantes, que descienden unas más que 

otras, dando un aspecto de curvas en el techo. Lo mismo pasa con 

algunos revestimientos, que están formados por materiales como el 

plástico, teñidos de colores fuertes y con formas redondeadas.

El  espacio  deja  de  ser  una  caja  con  formas  rectas,  para 

transformarse en una habitación en la cual es difícil distinguir 

los límites de los planos verticales y horizontales. 
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Figura 24: Visiona II Vista de uno de los ambientes

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.verner-

panton.com/spaces/archive/121/

Cada ambientes tiene un color particular, y ese color se respeta 

en todos sus elementos, desde mobiliario, color de la iluminación, 

luminarias, textiles, solado, etc.

Un aspecto a destacar en cuanto al diseño de las habitaciones del 

barco, es que la mayoría por no decir todas, no tienen entrada de 

luz natural, no tienen aberturas hacia el exterior. Todas están 

iluminadas con luz artificial, lo cual hace que se torne un poco 

agobiante permanecer mucho tiempo en ellas.
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Quizás esta es una característica que se le dió, para acentuar que 

el barco es solo un espacio de paso, una exhibición y requiere que 

continuamente se este renovando el flujo de gente.

Figura 25: Visiona II Vista de uno de los ambientes

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.verner-

panton.com/spaces/archive/121/

En un principio el barco se iba a llamar Dralon Ship, pero luego, 

al determinar la estética de los diseños aplicadas al barco, una 

estética de la era espacial, Verner Panton decidió denominarlo 

Visiona.

La segunda cubierta del barco es una de las más reconocidas por la 

cantidad de imágenes reproducidas de su interior. La habitación 
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mas  conocida  de  este  piso  es  la  famosa  denominada  Phantasy 

Landscape o Paisaje de Fantasía, llamada así por sus formas curvas 

e  infinita  combinación  de  colores.  En  este  espacio  no  se 

distinguen los planos verticales y horizontales, formándose así, 

un único espacio de formas redondeadas y sin mobiliario. Una de 

las  características  a  destacar  de  este  espacio  es  que  el 

mobiliario  para  sentarse,  descansar  y  apreciar  al  atmósfera 

creada, es el mismo material con que esta construido esta especie 

de revestimiento íntegro de la superficie. Se podría decir que 

esta superficie ondulante, esta divida en dos partes, una es la 

superficie de apoyo, o donde los visitantes pueden descansar y 

sentarse, que es de un material resistente y acolchonado; y la 

superficie alta siguiendo esta misma línea ondulante, es de un 

material que parece a una tela semi-transparente del mismo color 

que esta transiluminada creando una atmósfera muy particular.

Figura 26: Visiona II Vista de Phantasy Landscape
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Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.verner-

panton.com/spaces/archive/121/

Marianne Panton, la viuda del diseñador que era una fiel seguidora 

del  trabajo  de  su  marido,  declaro  que  la  interpretación  del 

interior  de  la  cueva  simbolizaba  un  útero.  Ella  dijo  “Verner 

simplemente quería simular todos nuestros sentidos”. Es por eso 

que cada habitación tenia “su propio sonido, su propio atmósfera 

de color, y su olor” afirma.

En la cubierta inferior, si hay un espacio único de descanso, el 

cual esta teñido de luz roja tenue, con un gran artefacto de 

iluminación  en  el  centro.  Es  una  gran  área  de  relajación  y 
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distensión. Por los colores implementados en este espacio y por 

las formas del mobiliario remite a un volcán en erupción.

Figura 27: Visiona II Vista del espacio de la cubierta inferior

Fuente: Buscador Google. Disponible en: http://www.verner-

panton.com/spaces/archive/121/

El diseño que tiene este barco, no tienen nada que ver con 

cualquiera de los ejemplos del Funcionalismo que  se detallan 

anteriormente. Todos esos ejemplos coinciden en las líneas rectas 

y materiales que hacen parecer dura la construcción, todo lo 

contraria pasa con el caso de Rotor House y Visiona II, los cuales 

parecen ser mucho mas blandos por sus formas curvas y materiales.

Eso no impide que los espacios sean funcionales. A primera vista 

se puede creer que es imposible habitar estos espacios, pero la 
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realidad es que sin ningún problema se pueden realizar las mismas 

actividades que en un espacio convencional. Por ejemplo, en Rotor 

House no hay nada que impida que una persona realice sus 

actividades diarias normales; a pesar de tener una superficie 

reducida, cuenta con los espacios necesarios para llevar a cabo 

los quehaceres generales sin dejar de ser funcional.

La conexión que tienen estos dos ejemplos con los anteriormente 

mencionados en el Capítulo dos, es el uso no convencional que se 

le da a los espacios, transformándolos en lo que se llamarían 

espacios no convencionales.

Un antiguo mercado de frutos es hoy uno de los Shoppings mas 

concurridos de Buenos Aires. Un viejo puerto se convirtió en uno 

de los barrios más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires, donde 

hay infinidad de complejos recreativos, universidades, etc. 

Un  antiguo  teatro-cine  abandonado,  es  hoy  una  gran  librería, 

considerada  una  de  las  más  hermosas  del  mundo,  un  espacio  de 

cultura y recreación. 

Un tanque almacenador de agua en desuso, se transformo en una 

vivienda de familia totalmente funcional, a pesar de la forma y 

distribución no convencional.

E infinidad de galpones y fábricas funcionan y se imponen hoy como 

vivienda a modo de Lofts en diferentes países.

Así como también, un barco, puede funcionar temporalmente como 

sede de una muestra, y convertirse en un espacio de exploración de 

materiales y de exposición.
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Esto da cuenta de que recurriendo a los usos no convencionales de 

los espacios, se pueden aprovechar para otras funciones, otras 

finalidades.
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Capítulo 5. Aplicación en la actualidad

Luego  de  todo  lo  mencionado  y  analizado  en  los  capítulos 

anteriores  es  necesario  hacer  una  bajada  de  información  para 

aplicar los diferentes conceptos explayados en un marco actual.

El contenido de este capitulo y su idea principal se centrara en 

una propuesta, de carácter experimental, la cual determinara el 

uso no convencional de un espacio estratégico de la Ciudad de 

Buenos  Aires  con  el  fin  de  transformarlo,  así,  en  lo  que  se 

denomina  un  espacio  no  convencional.  Se  busca  experimentar 

creativamente  con  los  conceptos  explayados  a  lo  largo  de  este 

Ensayo,  con  la  finalidad  de  extenderlos  hacia  el  presente,  un 

lugar físico real.

Para aumentar la originalidad se propone que el espacio no sea 

cerrado, sino más bien, abierto, al aire libre, de fácil llegada y 

circulación. Los límites serán virtuales.

Como proyecto de un espacio no convencional en la actualidad se 

formula la idea de un museo no convencional en un lugar puntual y 

concurrido de la ciudad de Buenos Aires.

En  principio,  el  lugar  elegido  para  ser  intervenido  son  los 

Bosques  de  Palermo,  mas  precisamente  los  lagos  de  Palermo,  en 

donde se plantea el proyecto de un museo de sillas ubicado en esta 

locación. 
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Figura 28: Lagos de Palermo

Fuente: Buscador Flickr. Disponible en: 

http://www.flickr.com/photos/worldsurfer/293890977/in/photostream/

La idea es totalmente opuesta a la de un museo convencional.

Un museo al cual estamos acostumbrados a concurrir es un espacio 

cerrado, generalmente de grandes dimensiones, en donde la gente 

paga  para  contemplar  las  obras  expuestas  y  realizar  demás 

actividades que el predio ofrezca.

 

Lo que se propone es que sea un museo al aire libre, con límites 

virtuales,  expuesto  las  24  horas  del  día,  por  un  tiempo 

determinado,  pudiendo  ser  meses  o  una  determinada  cantidad  de 

años, por supuesto con el mantenimiento que requiera.
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Los visitantes no pagarían una entrada para acceder, ya que el 

museo en sí seria el lago de los bosques de Palermo. La zona 

preservaría  todo  lo  que  hoy  tiene  así  como  también  sus 

actividades.

La idea principal es exponer diferentes sillas de diseñadores y 

arquitectos reconocidos. Lo innovador de la propuesta es la manera 

de exponer la obra de arte o el producto. Las sillas serán vistas 

dentro  de  cubos  transparentes,  construidos  de  acrílico.  Estas 

“cajas  contenedoras”  serán  totalmente  cerradas,  y  tendrán  una 

superficie suficientemente fuerte como para que los haga flotar 

sobre el lago. 

Los  cubos  estarían  anclados,  y  los  visitantes  podrían  pasar 

alrededor de ellos en los botes que se alquilan en el lugar. De 

esta forma se acercan de una manera diferente al arte.

La imagen de la propuesta será de alto impacto para el visitante, 

ya  que  la  rigidez   y  frialdad  de  los  cubos  de  acrílico 

transparentes contrastara con la naturaleza propia del lugar.
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Figura 29: Puente sobre los Lagos de Palermo

Fuente: Buscador Google. Disponible en: 

http://www.mirebuenosaires.com.ar/puente%20lagos%20de

%20palermo.jpg

Una cualidad a destacar de la propuesta es la alternativa que se 

presenta  durante  la  noche,  en  la  cual  los  cubos  de  acrílico 

dispersos por todos los lagos, estarán iluminados. De esta manera 

se logra que desde el peatón hasta el conductor que circula por 

las avenidas aledañas puedan llegar a ver, a lo lejos, muchas 

luces flotando en el lago. Esto generara un efecto sorpresa en el 

espectador, el cual, seguramente, querrá visitar el museo en más 

oportunidades. Desde lejos el efecto de las luces hará que parezca 

que las sillas están flotando en el lago. 
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Figura 30: Lagos de Palermo de noche

Fuente: Buscador Flickr. Disponible en: 

http://www.flickr.com/photos/jmquintana/4282103389/

También es no convencional la manera en que el visitante se acerca 

a las obras expuestas, ya que en un museo común o convencional, el 

visitante generalmente va caminando y contempla las piezas de otra 

manera muy diferente a esta propuesta, en donde el visitante esta 

en  un  paseo  en  bote  y  se  acerca  q  esa  estructura  grande  de 

acrílico que contiene la silla elegida. Podrá en uno de los lados 

del subo una reseña de sus características, el artista que la creo 

y demás curiosidades, tal cual como se hace con un cuadro en un 

museo.
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Conclusiones

A lo largo de todo este Proyecto de Graduación se busca tratar de 

dar una definición acertada de lo que se llamaría un “espacio no 

convencional” y sobre los usos no convencionales.

La intención del capitulo uno es dar una definición generalizada 

del concepto de convención en una sociedad. Una vez que se tiene 

en  claro  el  significado,  se  pueden  invertir  y  analizar  las 

características para identificar que es algo no convencional.

Así, un vez que se entiende la raíz de los significados se puede 

aplicar a lo que compete a un diseñador, los espacios.

Luego de dejar en claro esto, se busca indagar en el porque del 

uso  no  convencional  de  los  espacios.  A  que  se  llama  usar  no 

convencionalmente  un  lugar,  mediante  una  serie  de  casos, 

nacionales  e  internacionales,  que  generan  una  matriz  de 

condiciones.

Avanzando hacia el capitulo tres se dejan sentadas las bases del 

Funcionalismo y sus mayores exponentes a lo largo de la historia, 

para luego en el capitulo cuatro analizar los casos seleccionados 

con una óptica funcional, comparando los ejemplos.

Y por ultimo en el capitulo cinco, se hace una bajada de todos los 

conceptos  y  reflexiones  formuladas  a  la  actualidad  en  nuestro 

país,  proponiendo  un  espacios  no  convencional  de  forma 

experimental, esto quiere decir que no es necesario que se vaya a 

realizar en un futuro, pero se busca mostrar que puede ser real el 

uso no convencional de un espacio, en este caso al aire libre
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Como experiencia de la autora a lo largo del proceso de redacción 

de este Ensayo y de investigación, de observación, ha podido dar 

cuenta de la gran cantidad de espacios no convencionales, o de 

usos no convencional de lo espacios que hay en la Ciudad de Buenos 

Aires. Se pudo observar que la mayoría de las personas allegadas a 

la disciplina pasan desapercibidos estos espacios. 

Al recorrer diferentes locaciones se fueron descubriendo nuevos 

espacios que rompían con las convenciones, lugares a los cuales se 

había  asistido  anteriormente  pero  que  no  se  había  observado 

detenidamente y desde otro punto de vista. 

Ahora que el tema compete en este Proyecto de Grado, se ha logrado 

detectar esta tipología que cada vez se hace más fuerte, y a la 

cual se busca que se le preste mas atención.

Uno de los primeros inconvenientes que surgió durante el abordaje 

de la investigación fue la falta de bibliografía específica. Como 

la  temática  es  relativamente  nueva  y  sobre  todo  subjetiva,  no 

había fuentes del todo valederas para aportar al escrito, por lo 

tanto  uno  de  los  recursos  mas  utilizados  fue  el  de  debate, 

intercambio  de  opiniones  y  puntos  de  vista  con  profesores  y 

personas allegadas a la disciplina, para tratar de elaborar un 

concepto propio.

Si bien no hay un fuerte sostén bibliográfico sobre lo que se 

habla en este Ensayo, se apela al sentido común. A buscar primero 

en  el  significado  más  puro  de  las  palabras,  aplicarlas  a  la 

sociedad, para entender que lo no convencional es subjetivo y va 

de acuerdo a la cultura del país, a las costumbres de la sociedad 
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y demás cuestiones. Por lo tanto se puede decir que cada uno 

tendrá  su  concepto  de  lo  que  llama  no  convencional,  partiendo 

siempre del sentido común. Al fin de todo, son las personas las 

que tildan de convencional o no una cosa determinada, un espacio 

en este caso, de acuerdo al uso que le da.
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