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Introducción
Los hogares son el principal espacio en donde transcurre el día a día de las personas, y

en donde se realizan diversos tipos de actividades. Por esta razón, estos lugares cobran

tanta importancia y es relevante que se puedan amoldar a las necesidades y deseos de

quienes los habitan.

El siguiente proyecto de graduación pertenece a la carrera de Diseño de Interiores de la

Universidad de Palermo, titulado La adaptabilidad en las viviendas que corresponde a la

categoría investigación y plantea, a partir de una inquietud, cómo quebrar los esquemas

convencionales de una casa para crear algo innovador y distinto.

El proyecto consiste en ver de qué forma se pone en juego la casa típica de una familia

tipo en donde todo cumple un rol formal y específico: cocina, comedor, habitación, etc.

En la actualidad, se habita en un mundo globalizado, esto significa, un proceso de

crecimiento o expansión de los distintos países y pueblos del mundo, en aspectos

económicos, culturales, sociales y políticos, estos influencian en diversas direcciones a lo

que hoy en día es el diseño de interiores.

En base a los previos cuestionamientos surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se

logra romper con los espacios predeterminados en una casa, sin que estos pierdan su

funcionalidad y continuen siendo llamativos? Muchas veces los espacios se ven

desperdiciados y es requerido encontrarle una utilidad, es decir, generar lugares

habitables y prácticos. El pensamiento primitivo es que uno se va adaptando a lo que

necesita, y en base a eso surge la siguiente pregunta: ¿Se podría decir que uno se

adapta a la casa o es que en realidad la casa se adapta a uno?

Argumentando lo anterior, este proyecto de graduación se enmarca en la línea temática

de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, por cuanto se centra en el

diseño de interiores basado en la reflexión de la adaptabilidad de los espacios.

En cuanto a la disciplina, la adaptabilidad de los espacios, las diversas formas

disruptivas, la necesidad de poner en primer plano las necesidades individuales y el
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conocimiento sobre estos y para tener mayor entendimiento, se realizó un relevamiento

en antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Luego de la investigación, entre

tantos antecedentes académicos, a pesar de que ninguno desarrolla puntualmente lo

mismo, se desenvuelven temas como por ejemplo hacer de un velero, una casa, la

naturaleza dentro del hogar, como evolucionó el loft y los distintos hábitats desde los

incas, y cómo adaptar tu trabajo a tu casa, entre otros.

Espacio sensorial y Evento experiencial (Henao Montoya, Gisela. Junio 2019). Este

trabajo fue seleccionado, ya que es interesante la idea de generar sensaciones y

experiencias desde los espacios, en ese aspecto es similar a lo que se busca lograr en

este proyecto integrador.

Viviendas nómadas para la generación Millennial (Meller, C. 2018, Viviendas nómadas

para la generación Millennial.). Este proyecto fue seleccionado ya que trata sobre la

adaptación de las viviendas para la generación Millennial, con la idea de prestar atención

a las necesidades que esta generación requiere.

Vivienda tipo Loft en Santa Cruz de la Sierra (Delius Sciaroni, L. 2017, Vivienda tipo Loft

en Santa Cruz de la Sierra). Este proyecto fue elegido debido a que trata de las nuevas

tendencias en las viviendas, es interesante ya que desarrolla la evolución de la vivienda

tipo loft y como estas fueron cambiando a medida de las necesidades de las personas.

Espacios sagrados del imperio Inca (Cuadros La Rosa, R. 2017, Espacios sagrados del

imperio Inca). Este proyecto muestra la trascendencia del diseño interior ancestral en la

actualidad; en este caso vemos cómo traer a la actualidad algo del pasado y adaptarlo.

Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración (Bernaldo de Quirós, V.

2017, Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración ). En esta oportunidad,

se ve como las oficinas se adaptan y demuestra cómo lograr un espacio funcional

además de mostrar nuevas tendencias. También demuestra cómo lograr que los

espacios dejen de ser espacios comunes y optimizarlos.
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Paisajismo interior (Karica Bardayan, G. 2017, Paisajismo interior.). Este texto fue

seleccionado, ya que es relevante cómo fusionar la naturaleza en las nuevas viviendas, y

cómo los hogares se adaptan a las distintas alternativas o modas que existen.

Fusión trabajo/vivienda (Sasky, A. 2016, Fusión trabajo/vivienda) Muestra la adaptación

de los lofts y cómo adaptarlos a sus trabajo, ya que en esa demostración se puede

observar cómo uno lleva su vida diaria a su casa y sobre todo las obligaciones cotidianas,

como el trabajo. Esto es atractivo porque se puede situar en distintos contextos, como por

ejemplo, una pandemia, en donde uno se ve obligado a llevar su trabajo a su hogar.

Diseño Consciente. El entorno físico como condicionante del actuar humano (Guarnerio,

S. 2016, El entorno físico como condicionante del actuar humano). Este proyecto fue

seleccionado, ya que demuestra factores que influyen a la hora de diseñar, ya sea la

psicología, el entorno y sobre todo de cómo comprenderlo.

Diseño interior en un espacio no convencional (Mallié, M. 2016, Diseño interior en un

espacio no convencional). En este caso se puede visualizar cómo logran convertir un

velero de recreo en un lugar habitable y fue seleccionado justamente porque se puede

ver cómo adaptar un medio de transporte marítimo a un hogar.

Viviendas flexibles (Calabrese, A. 2015, Viviendas flexibles.) En este proyecto se puede

ver cómo se adaptan las casas al convertirse en oficinas, es decir, anteponiendo una

necesidad básica y elemental en el mundo del hogar.

El factor innovador de este trabajo es cuestionar la tradición conservadora de los

espacios de hoy en día, proponiendo en todo caso nuevas formas de disposición de los

ambientes sin que éstos pierdan su funcionalidad donde cada metro cuadrado sea

aprovechado. De esta manera, se propone indagar en la razón que conduce a las

personas a adaptarse a costumbres arraigadas a espacios comunes, presentes en la

mayoría de las viviendas actuales. Sin embargo, es muy difícil salir de esta estructura, ya

que uno tiende a pensar que de otra manera, es más complejo encontrar la funcionalidad

en cada espacio. Ya que gran parte de las estructuras de las casas están construidas
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sobre la base de gustos ajenos, el objetivo de esta investigación es plantear nuevas

formas de disposición espacial sin que estos ámbitos pierdan sus funciones.

Tres son los autores y las obras de referencia que conforman mi punto de partida para

este proyecto.

El primero de ellos es Color, espacio y estilo de Chris Grimley y Mimi Love. Este libro

resulta interesante ya que tiene una amplia perspectiva desde la gestión de los proyectos

y las técnicas de dibujo hasta la organización de los espacios, las características del

color, los materiales y las texturas, las propiedades de la iluminación natural y artificial, los

diferentes sistemas constructivos y los principios generales de sostenibilidad. Igualmente

el enfoque se centrará sobre todo en la organización de los espacios. También cabe

destacar que cada una de las partes del libro termina con entrevistas a diferentes

diseñadores de interiores de renombre que ilustran la aplicación creativa de estos temas

en la práctica profesional. Esto resulta atrayente, ya que muestra diferentes perspectivas

del diseño de interiores. El segundo libro, The Kinfolk Home de Nathan Williams, recorre

35 hogares de distintos lugares del mundo donde sus habitantes, arquitectos, fotógrafos,

empresarios, estilistas o diseñadores muestran cómo hacen para tener una cuota de

tranquilidad en sus vidas. Esta obra es ideal, ya que muestra cómo cada uno adapta su

casa en cuanto a su trabajo y estilo de vida. Por ejemplo, el hogar en Barcelona del

galerista y coleccionista de arte Miquel Alzueta que convirtió a las antigüedades, su

mayor pasión, en su trabajo, integrándolas a su hogar. Por último, Conquista tu casa de

Maria Tórtora trata sobre cómo se puede jugar dentro del interiorismo para encontrar una

mejor versión de uno mismo, con ideas propias, contemplando el poder adquisitivo del

cliente.

Este proyecto estará dividido en cinco capítulos, los cuales conforman el cuerpo principal

del texto. En el primer capítulo se va a desarrollar, por un lado, los orígenes tanto de la

arquitectura, como del diseño, como de las formas de habitar a lo largo de la historia,

también como los hogares y la arquitectura se fueron amoldando a los cambios y a las
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nuevas tecnologías. La idea es ver, desde una amplia perspectiva, los distintos avances

con lo que respecta a los diversos estilos y movimientos desde la prehistoria hasta el

siglo XXI. Cómo fueron las primeras viviendas y cómo estas se fueron amoldando con el

paso del tiempo y adaptándose  a diferentes factores.

En el segundo capítulo se van a desarrollar los factores que influyen a la hora de crear los

distintos ambientes. Por ejemplo, al vivir en un mundo altamente conectado, o mejor

dicho, globalizado, se facilita mucho el hecho de tener alcance a los distintos materiales,

tendencias, estilos. Justamente, un punto importante son las distintas tendencias y la

importancia que cobran en la vida de las personas, por ejemplo el veganismo, la

sustentabilidad, determinados materiales, también cómo afectan en un diseño y destacar

la relevancia de no dejarse llevar por estas modas ya que pueden ser efímeras.. Se

analizará cada uno de estos en profundidad. Otro ejemplo es como la profesión o el

trabajo influye a la hora de seleccionar los espacios, si es que necesitas un escritorio, o

un taller de arte, por ejemplo, si se da clases de cerámica se va a requerir un espacio

para poner el horno y los objetos poniendo la necesidad y funcionalidad en primer lugar.

También uno se ve obligado a adaptarse al contexto social que le toca vivir, ya sea una

pandemia, por ejemplo con el covid 19, al estar tanto tiempo encerrados uno busca la

conformidad y lograr en su casa un lugar en donde todo puede suceder, ya sea trabajar,

estudiar, comer, jugar, dormir, etc. En estas circunstancias extremistas uno se ve obligado

a reordenar su casa y los espacios con el fin de complacer sus necesidades. En fin, todos

estos son factores que influyen y que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer

una casa.

En el tercer capítulo se va a desarrollar como llevar a cabo el proyecto en cuanto al plan

de necesidades, refiriéndose a que en base a el deseo y necesidad del cliente se adaptan

distintos factores y se organizan los espacios. Poner en juego y desarrollar los colores y

sus características, que aportan en cada caso, los materiales y texturas, el mobiliario,si es

necesario y que contribuyen. Por otro lado también se analizará la iluminación y el tributo
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de la misma, obviamente dependiendo de los diversos factores y necesidades. Cada

proyecto de vivienda se va a basar en un plan de necesidades, que se buscan cumplir ya

sea la organización de los espacios o las características del color, los diversos materiales

y texturas que aportan cada uno de estos e incluso que generan, por otro lado la

iluminación, ya que puede ser artificial o natural.

En el cuarto capítulo se va a desarrollar la puesta en evidencia de la adaptabilidad de las

casas, es decir, se basará en la experiencia y en hechos concretos tanto de diversas

personas como culturas y edificaciones. Para esto, se utilizarán distintas fuentes y

referencias, por un lado el se ejemplificará con las viviendas de algunos artistas cuyas

casas resultan ser el atractivo de muchas personas debido a sus gustos extravagantes.

Por otro lado, con culturas tales como la de Japón ya que debido a su alta densidad

demográfica se vio obligada a cambiar su estilo de vida y viviendas. En tercer lugar, se

desarrollara la vivienda tipo loft, la cual surge de una necesidad de la población en aquel

entonces y rompe con la estructura tradicional de una casa en aquella época. También

ver cómo fue el desarrollo de este tipo de vivienda y cómo estas se fueron adaptando, ya

que solían ser galpones. En último lugar, se hará referencia a la serie de netflix: Las

casas más extraordinarias del mundo, en donde se muestran casas maravillosas y como

sus dueños las habitan.

En el quinto capítulo se va a desarrollar las nuevas viviendas, adaptables a distintos

factores y además funcionales, aparte se cuestionarán las viviendas típicas y

tradicionales, donde muchas veces la funcionalidad pasa a un segundo plano. En fin, se

considera que hay notables diferencias entre una y otra, en cuanto a distintas variables,

ya sea la funcionalidad, el mobiliario, el espacio, etc. Se analizarán las variedades que

existen entre ambas y las ventajas y desventajas que cada una trae. El objetivo principal

es cuestionar sobre por qué se está tan acostumbrados a los espacios uniformes los

cuales están presentes en la mayoría de las viviendas hoy en día, es muy difícil salir de

esta estructura ya que uno tiende a pensar que de otra forma no se logra encontrar una
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funcionalidad en el espacio. La idea en base a esta problemática es plantear y hablar de

nuevas formas de disposición en los espacios sin que estos pierdan sus funciones y que

factores son los que influyen, incluyendo la perspectiva de varias decoradoras, como

también de personas.

Los objetivos específicos son: Analizar cómo se vive dentro de los hogares, analizar

distintos tipos de viviendas, en primer lugar aquellas viviendas a las que se está

acostumbrado a vivir y ver, y por otro lado aquellas casas en donde se muestra un

cambio en la disposición de los espacios, para que se pueda observar un contraste entre

ambas y que ambas funcionan bien, reflexionar sobre cómo se puede cambiar el estilo de

vida de una persona por como vive en su casa, ya que por un lado, vivir en una casa

atractiva y disruptiva ayuda mucho más a la creatividad ya sea de los niños o adultos

mientras que en una casa tipo, los estímulos son menores y por último pensar y analizar

cómo viven las personas en casas disruptivas.

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, reflexionar y cuestionar sobre todos

estos espacios que rompen con las formas predeterminadas. Partiendo de la base de

adaptar las casas a las necesidades propias o de la familia o convivientes y no de lo

impuesto por la sociedad o históricamente. Y acá aparece la siguiente cuestión, se

adaptan las casas a las necesidades o a lo impuesto por la sociedad. Aunque como fue

mencionado antes esto se ve influenciado por diversos factores. Se emprenderá el

Proyecto de Graduación con un análisis de las necesidades, respecto a la funcionalidad,

que requieren aquellas personas que deciden transformar sus viviendas.
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Capítulo 1: El comienzo del diseño y la arquitectura

El mundo del diseño de interiores tiene un gran recorrido histórico. Si bien, sus primeros

pasos se remontan a siglos antes de Cristo, fue cobrando importancia con el paso del

tiempo. Al abordar estudios tanto sobre diseño de interiores como sobre arquitectura, sus

comienzos se circunscriben al antiguo Egipto, aunque su evolución haya alcanzado su

mayor relevancia en el siglo XIX donde el rococó y el barroco toman gran protagonismo y

aún hoy continúan siendo referencias en cuestiones estilísticas.

Si hay un factor común que prevalece y atraviesa esta disciplina es la priorización de las

necesidades de la civilización según la cosmovisión de cada cultura, prestando atención a

los rasgos distintivos y estructurales del mundo del diseño y la arquitectura, con el único

objetivo de aportar un servicio excepcional para aquellos que dispongan de los recursos

necesarios para materializar sus proyectos.

Actualmente el diseño de interiores está encontrando su camino como campo disciplinar

independiente de la arquitectura.

1.1 Culturas imponentes

Cada estilo y cada época tiene sus características particulares y diversas. Lógicamente,

cada una de ellas fue delimitando sus bases e innovando respecto de lo que hoy se

considera el diseño de interiores.

Esta breve revisión histórica ilustra cómo cada nuevo movimiento se basa en el anterior o

rompe completamente con sus principios. Si bien a lo largo de la historia se nombran y

enumera fechas, los períodos históricos no se inician ni detienen abruptamente en

momentos precisos del calendario, a veces se superponen e intercalan con ideas

diferentes o contrapuestas. Las fechas son siempre aproximadas, ya que la arquitectura y

el diseño son artes en movimiento.

Es evidente que ni la arquitectura ni el diseño comenzaron con los egipcios, ya en la

prehistoria surgieron las primeras construcciones humanas en piedra con el objetivo de
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buscar amparo ante la adversidad de la naturaleza. De esta manera emergieron las

primeras sociedades primitivas que se refugiaron en construcciones megalíticas, losas

verticales y horizontales apoyadas entre sí, su ejemplo más conocido es Stonehenge en

Salisbury. En el Neolítico, hubo un avance respecto de las primeras viviendas, ya que no

sólo buscaban reparo en grutas o cavernas sino que también levantaban cabañas o

chozas de madera diseñadas con ramas entrelazadas; en la zonas de pantanos también

erigían sus hogares sobre pilotes clavados debajo del agua.

Si bien las civilizaciones antiguas tuvieron puntos de contacto, la arquitectura y su

consecuente diseño marcaron una suerte de ruptura a partir de la urbanización, ya que

los egipcios y babilónicos no contaban con los conceptos de urbanismo que desarrolló la

civilización grecolatina.

Unívocamente el comienzo del diseño de interiores se remonta al antiguo Egipto

alrededor del 5000 años a.C. El diseño arquitectónico de esta extraordinaria civilización

tomó dos orientaciones: una vinculada a cuestiones imperecederas de orientación vertical

y la otra relacionada con temas perecederos tendientes a la horizontalidad. Esta doble

dimensión siempre se caracterizó por mantener el equilibro con la naturaleza circundante.

Apelaron a la verticalidad levantando construcciones perdurables. Durante el imperio

antiguo y medio se levantaron pirámides de piedra caliza. Edificaron majestuosas tumbas

construidas para homenajear a los faraones y asegurar su paso a la eternidad espiritual.

El ejemplo más cabal fue la pirámide de Keops cuya edificación buscaba el cielo creando

una apariencia majestuosa. Esta suerte de sepulcros presentaban un esquema similar de

diseño, ya que contaban con techos y paredes decoradas con impresionantes pinturas

que enmarcaban corredores, galerías y escaleras que conducían al sarcófago. Como se

menciona en Arkiplus, un portal especializado en temas de arquitectura, construcción,

paisajismo y arte, en un artículo referido a cuestiones decorativas destacan lo siguiente:

“El diseño interior de las tumbas y pirámides fue cuidadosamente elaborado,

incorporando pasadizos secretos y laberínticos para despistar a los ladrones”. (Venegas,
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2020, s.p). Dos claros ejemplos del tratamiento decorativo que recibían las pirámides

fueron Kefrén en Giza, cuya cámara central estaba recubierta de granito rojo y Zoser en

Saqquara que cubrió sus pasillos con azulejos de mayólica azul.

En estas sólidas construcciones utilizaron piedras en muros, pilares y columnas que

hacían las veces de consistentes soportes, realizados con miras a la eternidad. Estos

rasgos se vieron reflejados en “la arquitectura religiosa, tumbas y templos. Se han

conservado sobre todo las de carácter funerario por estar alejadas de los principales

centros, y también los templos cercanos a ellos”. (“Introducción a la Arquitectura Egipcia”,

2013, s.p)

Por otro lado, los egipcios desarrollaron líneas horizontales, destinadas al mundo civil

para armonizar sus viviendas con el paisaje adyacente. Este estilo provisional se

manifestaba en “casas, ciudades, palacios (…) Aunque los palacios estaban hechos con

esmero y con materiales nobles, nunca llegaron a la calidad de la arquitectura religiosa.

Debido a esto y a motivos políticos, se han conservado mucho menos.” (“Introducción a la

Arquitectura Egipcia”, 2013, s.p)

Desde el año 850 a.C hasta el año 600 d.C, el Peloponeso y las islas del mar Egeo

fueron la cuna de la civilización griega que le daban un enorme valor a la proporción y a

la armonía tanto en la construcción de sus edificaciones como en su vida cotidiana.

Uno de los edificios más representativos para los griegos, entre los teatros, estadios,

hipódromos y bibliotecas, fueron los templos que tenían como fin alojar a la estatua de la

divinidad del panteón olímpico que se veneraba. Si bien las dimensiones de estos

monumentos arquitectónicos no alcanzaban el tamaño de las construcciones egipcias, el

Partenón, construido en honor a la diosa Palas Atenea en la cima de la Acrópolis, fue el

único que “se había decorado tan suntuosamente con esculturas tan numerosas y la

cantidad sin precedentes de 22000 toneladas de mármol blanco procedentes del cercano

monte Pentélico.” (Hodge, 2019, p. 56).
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La clave fundamental de estas edificaciones eran las columnas, elementos que

sostenían estructuralmente al entablamento constituido por el arquitrabe, que funcionaba

como viga o dintel, para soportar al friso que estaba rematado por la cornisa. El extremo

frontal superior del techo culminaba con el frontón, una estructura de forma triangular,

generalmente decorada por una acrótera. Según el tipo de columnas utilizadas en la

construcción de estos templos, se podían diferenciar fácilmente tres tipos de órdenes o

estilos. El más antiguo y sobrio fue el dórico, cuyos pilares eran robustos, acanalados y

simples. Por otro lado, las jónicas eran más delgadas, esbeltas y ornamentadas que las

mencionadas anteriormente y se identifican por su capitel, que presentaba volutas en

espiral. Por último, el estilo más moderno fue el corintio, decorado con hojas de acanto y

cuatro volutas con hojas de palma y flores de loto. Estas columnas estaban compuestas

desde sus cimientos por una basa, un fuste y un capitel, que según el orden al que

pertenecían recibían la ornamentación correspondiente.

Los materiales arquitectónicos de mayor envergadura para la construcción griega eran el

mármol y la piedra caliza pintada de diferentes colores, aunque despigmentados por el

paso del tiempo.

El legado de Grecia aún hoy continúa vigente en la arquitectura actual y es considerado

una de las mayores herencias respecto de sus construcciones y ornamentaciones a lo

largo y a lo ancho del globo.

La arquitectura romana cobraba vida a medida que sus soldados conquistaban territorios

donde construían ciudades en la que implementaban sus conocimientos de ingeniería.

Los primeros registros de la arquitectura romana datan de la época de la República en el

año 509 AC y subsisten hasta los comienzos de la era bizantina aproximadamente en el

siglo IV DC, cuando la capital del imperio romano se traslada a Constantinopla. Las

monumentales construcciones del Imperio Romano buscaban alcanzar la funcionalidad
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de sus espacios con respecto a la utilidad pública. vinculados con el poder económico y

las inquietudes sociales de aquel entonces.

La calidad en las construcciones edilicias de Roma superaron ampliamente a muchas de

las civilizaciones de aquel entonces. El tratado de arquitectura más famoso de esa época

que influyó en siglos posteriores fue escrito por Marco Vitruvio Polión. Los romanos

utilizaron materiales innovadores fundamentales eran la piedra, el ladrillo y el hormigón

que cobraban vida en muros de gran espesor, columnas, arcos de medio punto, bóvedas

y cúpulas, como también en sus obras de ingeniería y nuevas técnicas: cloacas,

acueductos de cemento que permitían transportar el agua a diferentes lugares, caminos y

puentes que permitieron que Roma pasara a ser una de las ciudades más importantes de

la antigüedad clásica.

Varios han sido los ejemplos encontrados a lo largo y a lo ancho de esta gran civilización

antigua. En cuanto a los edificios públicos, los romanos disfrutaban de termas, foros,

teatros, anfiteatros como el Coliseo, circos, arcos de triunfo, templos y basílicas.

Respecto de las viviendas, Roma contaba con villas aristocráticas para gente de alto

poder adquisitivo, también había casas con atrios y habitaciones dispuestas en torno a un

patio central, a su vez poseían casas plurifamiliares dispuestas para albergar al

proletariado, construidas con varias habitaciones ubicadas en diferentes pisos que daban

a un patio central y estaban destinadas al alquiler, conocidas con el nombre de insulas.

Respecto del interior de sus viviendas y su mobiliario, heredado de Grecia aunque

personalizado.

Los romanos le daban importancia a los espacios diáfanos, por lo que eran pocos
los muebles en sus casas. Empleaban hasta cinco tipos de mesas diferentes de
origen griego, rectangulares, cuadradas o redondas [que] se diferenciaban en el
número de patas, tres o cuatro [y] un gran número de asientos, taburetes sin brazos
o respaldo, sillas entronizadas, pesados sillones y lechos (“Decoración e
interiorismo en el imperio romano”, s.f, s.p)
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Gracias al emperador Constantino, en el año 330 d.C la capital imperial de Roma se

trasladó a Bizancio. Constantinopla fue una ciudad ubicada en punto de intersección de

muchas rutas comerciales que les permitieron ensamblar a los arquitectos diferentes

elementos y estilos tanto occidentales como orientales. La arquitectura bizantina utilizó

elementos romanos y orientales de las primeras comunidades cristianas, cuyo ejemplo

más representativo fue la Basílica de Santa Sabina en Roma construida en el siglo V

resaltando componentes paleocristianos.

A partir del siglo VI la arquitectura bizantina en plena época del emperador Justiniano I

comienza a hablar un nuevo lenguaje que rompe con lo anterior. El ejemplo más

relevante de estos santuarios paleocristianos es la Iglesia de Santa Sofía de

Constantinopla, construida en la colina más alta de la ciudad sobre con una planta en

cruz griega con tres altares con un vestíbulo en la entrada y tres naves longitudinales que

cuenta con una cúpula central de estructura abovedada sobre una base cuadrada que

convierte a este templo sagrado en el símbolo de Estambul.

Estas construcciones empleaban columnas de mármol coronadas por techos artesonados y

una decoración esplendorosa con mosaico. “Con el paso del tiempo, la arquitectura

bizantina se hizo más compleja y se comenzó a emplear el ladrillo cocido y el enlucido,

así como láminas finas de alabastro en los ventanales'' (Hodge, 2019, p. 17). También

utilizaron revestimientos de yeso, estuco y cal para alisar las paredes,

La cultura japonesa fue visionaria a la hora de idear, diseñar y construir estructuras

pensadas para las actividades cotidianas del ser humano. Sus mayores objetivos eran la

funcionalidad, la perdurabilidad y el valor estético de sus construcciones. Un quiebre

rotundo con la tradición arquitectónica anterior fue la creación de las puertas corredizas

llamadas fusuma en lugar de paredes, hecho que les permitió disponer de los espacios

internos según sus necesidades, personalizando la configuración espacial de sus
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viviendas para ocasiones singulares.

A diferencia de la arquitectura occidental, en la tradición arquitectónica japonesa el

material primordial para las construcciones fue la madera, aunque en raras ocasiones

utilizaban la piedra para los cimientos. Su mayor exponente, Todai-ji, fue el templo de

madera más grande del mundo, ubicado en Nara.

Debido a las diversas condiciones regionales, ambientales y culturales de la India, se

levantaron diferentes tipos de viviendas muy sencillas, construidas en barro, paja,

mimbre, caña y madera con una o varias habitaciones y techos planos que fueron

opacadas a lo largo de los siglos por otros materiales.

Si bien en el subcontinente indio las primeras construcciones edilicias de la arquitectura

india fueron desde santuarios erigidos en roca hasta majestuosos templos, también

utilizaron el ladrillo, hecho que tuvo gran repercusión en sus ciudades, puesto que gracias

a ese material llevaron a cabo sistema de drenajes. El mayor y más bello exponente de

los mausoleos del país fue el palacio construido por el arquitecto Ustad Ahmad Lahori

bajo el encargo del emperador mogol Shah Jahan en honor a la muerte de su esposa

favorita Mumtaz Mahal en 1631. El Taj Mahal es un monumento dedicado al amor eterno.

Este palacio de diseño y estilo complejo e inspiración romántica “consta de un cuerpo

octogonal central de gran tamaño sobre una base cuadrada, rematado por una cúpula

gigantesca de forma bulbosa, con un pináculo que fusiona motivos islámicos e hindúes”

(Hodge, 2019, p. 98)

La arquitectura islámica se caracterizó por su eclecticismo, ya que tomaba elementos de

otras culturas y fundía estilos seculares y religiosos con sus propias raíces desde sus

inicios históricos con la muerte de Mahoma en el siglo VII.

La arquitectura islámica, plasmada en mezquitas, mausoleos, palacios y
fortalezas, bebió de persa, romana, bizantina, china e india, pero desarrolló
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características propias. Entre los elementos más significativos encontramos la
repetición de motivos, el uso de caligrafía, una geometría precisa, cúpulas, arcos y
minaretes. (Hodge, 2019, p. 20)

Las mezquitas son grandes edificaciones religiosas y lugares de peregrinación ubicadas

en la zona del Mediterráneo y Medio Oriente, diseñadas sobre una planta cuadrada o

rectangular, con un patio cerrado que cumplía la función de congregar a una gran

cantidad de fieles, una sala cubierta destinada a la oración y cúpulas esféricas.

A lo largo de los siglos, la decoración islámica innovó su ornamentación con patrones

geométricos y arabescos que consistían en combinaciones superpuestas de cuadrados y

círculos entrelazados, motivos florales y caligráficos con el fin de establecer patrones de

diseño intrincados. Evitaban el uso de imágenes figurativas.

Además de las mezquitas, edificaron tumbas, palacio y fuertes. En cuanto a las

construcciones civiles, las casas musulmanas se destacaban por sus altos muros sin

ventanas, con una única puerta de poca altura que rodeaban al patio interior. Los

materiales más empleados eran el ladrillo y la mampostería, decorados en yeso.

1.2 Estilos que trascienden

Hay dos estilos medievales que reflejan un mismo carácter religioso que encuentra su

inspiración en la fe cristiana: el románico y el gótico. El primero cobra vida entre los años

1000 y 1150, el segundo se inicia en 1140.

La arquitectura románica debe su nombre a la influencia romana en sus construcciones.

“Los arquitectos volvieron a usar las bóvedas que habían empleado los romanos con el

fin de crear naves amplias y altas”. (Hodge, 2019, p. 24). Sin embargo, también tomaron

elementos propios de los estilos carolingios, bizantinos e islámicos. Se caracteriza por

desarrollarse en sociedades rurales y monásticas constituidas por campesinos, monjes y

guerreros, a diferencia de la arquitectura gótica que se desenvuelve en las ciudades
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donde la burguesía se había asentado a través del diseño urbano de palacios,

ayuntamientos y edificaciones mercantiles.

Estos estilos, sin bien presentaban diferencias estructurales, tenían raíces religiosas en

común. En ambos casos su fuente de inspiración era la relación con Dios. El estilo

románico utilizaba más solidez en sus diseños y destacaba el recogimiento interior,

alimentado por la oscuridad de sus espacios, por la escasez de vanos y ventanas. El

símbolo de expresión más dominante de sus construcciones fue el monasterio; sus

edificaciones civiles no presentaban gran elaboración, sus dimensiones eran más

reducidas, menos costosas y no sus tiempos de construcción eran más breves. En

cambio, el estilo gótico planificaba edificaciones más costosas cuyas construcciones se

prolongaban más en el tiempo, a veces varias décadas, ya que la búsqueda del detalle

implicaba modificaciones de estilo en su proceso. El gótico buscaba la elevación a lo

divino a través de tres elementos cruciales y novedosos que se materializaba en alturas

de gran escala. Para lograr este efecto, utilizaban arbotantes y contrafuertes en su

exterior; en su interior empleaban arcos apuntados y bóvedas de crucería. Sin embargo,

la luz fue el rasgo más característico y preponderante de este movimiento “(...) la luz

debía penetrar en la nueva iglesia y crear un temor reverencial en los fieles”. (Hodge,

2019, p. 25). Este efecto lumínico se lograba mediante sus famosos vitrales o vitraux, que

aportaban color. Por esta razón, las catedrales fueron la máxima expresión del estilo

gótico.

Durante los siglos XV y XVI surgió el Renacimiento, época histórica que cuestionó las

creencias medievales y reivindicó lo grecolatino, recuperando los valores e ideales de

Grecia y Roma imitando sus elementos arquitectónicos. De esta forma, se inaugura la era

moderna que busca recuperar el esplendor de la antigüedad clásica inspirándose en el

pasado como modelo de referencia. Este retorno al mundo clásico alcanza su mayor

plenitud y apogeo entre los años 1520 y 1570.
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Este movimiento surgido en Europa retoma la idea del conocimiento como herramienta

primordial, tanto en el mundo civil como eclesiástico, gracias a esta nueva concepción

humanista que puso al ser humano como centro del universo, conocida con el nombre de

antropocentrismo. De igual forma destaca el pensamiento racional y científico, mediante

el uso de la lógica y la razón estética basadas en la sobriedad, que tuvo grandes

manifestaciones en el terreno arquitectónico.

Entrando en cuestiones de diseño, este movimiento buscó resaltar los valores estéticos

de la simetría, el equilibrio y la serenidad que proceden de la armonía y la proporción

clásica. Algunos de los rasgos característicos de este período fueron el estudio de la

geometría espacial que permitió perfeccionar las obras edilicias. Dos arquitectos

ejemplares de este período que emplearon recursos y estrategias singulares son Filippo

Brunelleschi y Leon Battista Alberti. El primero utilizó sus conocimientos matemáticos

para aplicar una técnica de diseño singular con el fin de realizar grandes construcciones

coronadas con cúpulas ornamentales que apuntaban a la armonía. El segundo, para

lograr la armonía, la perfección y la belleza de los antiguos, midió monumentos romanos

y estableció leyes referidas a las proporciones.

Las características principales de este estilo en cuanto a la decoración, “incluyen el uso

de muebles de madera con tallados importantes, obras de arte antiguas, muebles suaves

con tejidos ricos y vibrantes y el diseño con influencias de la antigua Roma.” (“Estilo

renacentista de decoración”, 2013, s.p). Este diseño se le acredita al gran desarrollo de

los artesanos altamente capacitados. En estos tallados se trabajaban motivos florales,

usando roble, sauce o nogal, siempre acreditando la importancia al detalle. Casi no

existían obras abstractas ni surrealistas. “Oro, púrpura real, carmesí y azul pavo real se

utilizan con frecuencia en la reactivación del renacimiento moderno, pero estaban

reservados para la nobleza y la realeza durante el período del Renacimiento.” (“El estilo

renacentista”, 2013, s.p).
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Posteriormente en el siglo XVII el estilo artístico que se desarrolló en Europa hasta la

primera mitad del siglo XVIII es el Barroco. Este movimiento nació en Italia y se expandió

por toda Europa. Etimológicamente el término barroco tiene diferentes acepciones: en

portugués significa perla irregular, en francés la palabra baroque designa algo

extravagante, y coloquialmente se lo utiliza para referirse a todo lo que sea complicado o

esté excesivamente recargado y muy adornado, característico del estilo de los reyes de

Francia Louis XIV , XV y XVI. Más allá de su procedencia o de su uso, este vocablo

acentúa la falta de armonía, un rasgo totalmente opuesto a las reglas renacentistas que

buscaban la perfección en sus formas.

Desde el punto de vista arquitectónico, sus edificios contaban con amplias naves, gran

abundancia de ventanas, torres, cúpulas o domos. Ornamentalmente abundaban las

líneas curvas y las columnas retorcidas para dar una sensación de movimiento que se

oponía a la idea de soporte grecolatina. A su vez, decoraban sus interiores, tanto sus

cielos rasos como sus muros, con magníficos frescos.

El ejemplo más representativo de este movimiento arquitectónico es La plaza de San

Pedro y su Basílica, situada en la Ciudad del Vaticano dentro de Roma. Esta majestuosa

obra fue íntegramente diseñada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667 y cuenta con

dos galerías, imponentes columnas y 140 estatuas de santos.

En contraste con el estilo barroco, a principios del siglo XVIII, entre 1730 y 1760, surgió

en Francia, bajo el reinado de Luis XV y hasta la llegada de Luis XVI, un movimiento

artístico que se destacó por la opulencia y la elegancia, conocido con el nombre de

Rococó “caprichoso y extravagante, el estilo disfrutó de gran popularidad entre la elit

europea durante el siglo XVIII, pero su duración fue breve” (Hodge, 2019, p. 30).

Si bien la arquitectura de este estilo se caracterizó por fachadas simples, su
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ornamentación interna era recargada y extravagante, ya que sus paredes, techos y

molduras, estaban entrelazadas por curvas, columnas espiraladas, líneas asimétricas, al

igual que sus amplios jardines. En cuanto a su escala cromática, empleaban los colores

suaves, claros, pasteles, como también tonalidades vivas y luminosas con detalles en

oro.

En el siglo XIX el diseño interior

hasta la mitad del siglo estará dominado por dos propuestas: el neoclasicismo,
por el otro, el neogótico. Sin embargo, a fines de siglo la diversidad había
penetrado profundamente en el pensamiento de los europeos materializandose
en las búsquedas del diseño ecléctico. (Garófalo, 2011, p.123)

Coexistentemente con el estilo Barroco, a mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo

XIX se desarrolló la arquitectura neoclásica que evocaba a las características de la

estética de la antigüedad clásica y su culto a la razón, y reaccionaba contra la tradición

estética anterior de ornamentación naturalista del barroco francés, modelo para las

construcciones de la modernidad.

El neoclasicismo empleaba elementos básicos de la arquitectura clásica, buscando la

perfección de sus principios inmutables a través de la búsqueda del orden, la simetría, las

proporciones y la armonía sujetas a leyes matemáticas sin perder de vista la pureza y la

belleza, usando “líneas limpias y el sentido de equilibrio y proporción [que] funcionaban

bien tanto para edificios grandiosos como para estructuras más pequeñas” (Hodge, 2019,

p. 31), reproduciendo columnas de orden dórico y jónico, frontispicios planos y

triangulares que resaltaban jerarquías espaciales, bóvedas, cúpulas y arcos, etc. Un claro

ejemplo de este estilo es el Arco del Triunfo parisino de Jean Chalgrin.

El movimiento neogótico también denominado gótico victoriano comenzó en Gran

Bretaña a fines de 1740, desarrollando sus raíces hacia fines del siglo XVIII hasta

principios del siglo XIX. Este estilo arquitectónico y decorativo buscó revivir la arquitectura
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gótica medieval en apariencia más religiosa con cualidades pintorescas y románticas en

contraste con los estilos neoclásicos de índole pagana. Construyeron nuevas

edificaciones y a su vez restauraron y finalizaron construcciones medievales como

castillos y catedrales. El lenguaje arquitectónico gótico incorporó molduras acampanadas,

“arcos apuntados, cubiertas inclinadas, pináculos, ventanas ojivales y tracerías

decorativas, aunque a menudo empleando materiales diferentes a los del estilo gótico,

como ladrillo y hierro forjado”. (Hodge, 2019, p. 32).

1.3 Movimientos del siglo XX

En el siglo XX hubo diversos movimientos, estilos clave e ideas revolucionarias, ya que el

ser humano tuvo nuevas necesidades sin antecedentes referenciales. A partir de esta

época surge una nueva estética que pone especial atención a la funcionalidad. No dejan

de tener importancia las construcciones externas para mantener su integración respecto

del entorno, pero cobra gran relevancia el interior de una obra, su distribución interna y su

habitabilidad. Las nuevas construcciones arquitectónicas y el diseño de interiores

contemplaban materiales, volúmenes y espacios con mayor interés.

El Art Nouveau “se desarrolló casi al mismo tiempo en toda Europa y América, y aspiró a

ser una forma de expresión original y moderna de la época” (Hodge, 2019, p. 36).

También llamado arte nuevo, si bien tuvo un origen discutido, fundó sus cimientos a fines

del siglo XIX y se prolongó hasta hasta las primeras décadas del siglo XX, inspirándose

en los estilos barroco y rococó. Los belgas dieron vida a este movimiento que nació con

el objetivo de romper tanto con las imposiciones tradicionales las tendencias dominantes

del momento como con su rigor formal y académico, ya que valoraban la originalidad, la

novedad y los diseños extravagantes por sobre todo.

Este movimiento no sólo se destacó en la arquitectura y el diseño de interiores, sino
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también en las artes plásticas, la decoración y la fabricación de muebles, objetos y joyas.

Incluyó a arquitectos, diseñadores de interiores, textiles, de vidrio, de muebles, de

alhajas, tapiceros, ilustradores y artistas.

El diseño y la belleza eran tan importantes como la funcionalidad de los edificios que

construían y de los objetos fabricaban. Consideraban que la estética, el buen gusto y las

cosas bellas beneficiaban al espectador.

Bajo la influencia del arte japonés, como fuente de inspiración, el Art Nouveau incorporó a

la naturaleza en sus obras que poseían elementos que la imitaban mediante el empleo de

formas orgánicas como la presencia de pavo reales, pájaros, cisnes y libélulas, como

mediante un estilo florido de hojas, flores y enredaderas.

Tanto para sus edificios como para la decoración utilizaban arcos, líneas curvas

elegantes, delicadas y asimétricas, logrando dar un efecto de agilidad, fluidez y

movimiento a sus estructuras, cuyas superficies estaban decoradas por coloridos azulejos

de cerámica en diseños floridos. Respecto de su “interiorismo, no sólo hay un uso

intensivo de los patrones de diseño floral y curvos, sino también una paleta de colores

sutil, vitrales, y marcos de puertas curvos y excéntricos”. (“Los movimientos que le dieron

forma al interiorismo”, 2019, s.p).

Sus materiales favoritos eran el hierro, que permitía copiar el movimiento de los árboles, y

el vidrio, que aligeraba sus construcciones.

El ejemplo más emblemático de este movimiento es el arquitecto belga Victor Horta,

responsable del diseño y la construcción del primer edificio de este estilo: la casa Tassel

de 1893. Sin embargo, el arquitecto catalán Antoni Gaudi fue reconocido por su

creatividad y La casa Milà.
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La congregación de tendencias arquitectónicas emergentes en las primeras décadas del

siglo XX dieron lugar al Movimiento moderno, conocido también con Racionalismo o

Estilo Internacional, ya que tuvo sus orígenes en Europa y Estados Unidos. Después de

la Segunda Guerra Mundial renovó la cultura de la arquitectura en otros países como

Japón, Brasil y en India con la experiencia de Chandigarh por Le Corbusier. “En los

primeros años impera el espíritu modernista; en segundo término irrumpe el carácter

racionalista como base de todas las operaciones y formas de pensar; y, por último, el

diseño posmoderno como indicio de una nueva ideología.” (Pombo, 2011, p.139).

Desde el año 1900 hasta 1930 la arquitectura moderna, sin centrarse en una sola idea,

nació como respuesta a la industrialización acelerada y los cambios sociales, e intentó

romper con los modelos del pasado, la tradicional configuración de espacios, formas

compositivas y estéticas, ya que se basó en diseños simples, sencillez de las formas,

líneas rectas y ausencia de ornamentación. Principalmente utilizaron materiales

económicos, adaptables, anticorrosivos y altamente industrializados, ya que permitía la

fabricación en serie, como el hormigón armado y el acero, aunque el ladrillo y el cristal

permitieron cierta alternancia en sus diseños.

La Bauhaus fue una escuela de diseño alemán, mejor dicho, un centro pedagógico y

experimental de arquitectura y diseño, que tuvo una gran influencia en el arte, la

arquitectura y el diseño de la época.

El nombre de este movimiento de origen alemán procede etimológicamente de los

términos germanos Bau que representa a la construcción y Haus que significa casa. Esta

escuela de arquitectura, diseño, arte y artesanía cobró vida en 1919 en la República de

Weimar, gracias a Walter Gropius, pero fue cerrada catorce años después por los nazis

en 1933, ya que Hitler no aceptaba su tendencia internacionalista y su afinidad con

ideología comunista, representada en una serie de construcciones rectangulares con
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base de hormigón y cristal que se levantaron en serie alrededor del año 1925.

La Bauhaus es sinónimo de simplicidad, de hecho su creador aplicaba la ingeniería para

fomentar entre sus alumnos el uso de materiales innovadores para desarrollar

construcciones de muebles y creaciones de objetos útiles y baratos que combinaran tanto

la funcionalidad en su elaboración como la estética sin mucha ornamentación en sus

diseños, uniendo así las Bellas Artes con los oficios. Utilizó líneas geométricas y colores

primarios en sus diseños. Para esta escuela el arte estaba al servicio de la sociedad, ya

que se adaptó a las necesidades sociales mediante su funcionalidad. Como expresa

Susie Hodge, “A través del estudio de la forma y los materiales, los alumnos aprenden a

expresar con sutileza y a crear una arquitectura centrada en la función, la utilidad, las

líneas nítidas y la ausencia de decoración superflua”. (Hodge, 2019, p. 43).

Entre los años 1920 y 1939 surgió un movimiento artístico de diseño popular que abarcó

la arquitectura, el arte, el diseño gráfico, el diseño interiores, industrial e indumentaria,

mobiliario, cerámica, ornamentación denominado Art déco.

Este movimiento amalgamó muchos estilos y movimientos diversas vanguardias del siglo

XX, “Bebió del arte antiguo de Egipto, Grecia y Roma, el arte africano, asteca y el

japonés, pero también del futurismo, el cubismo y La Bauhaus”. (Hodge, 2019, p. 44).

El Art Déco se desarrolló durante las guerras. Sus inspiraciones vienen del

vanguardismo, “su base está en la geometría, la elegancia y el carácter ornamental, y en

el uso de las nuevas tecnologías de la época”. (“Los movimientos que le dieron forma al

interiorismo”, 2019, s.p). Su influencia continúa en algunos países hasta la década de

1950.

El Art déco manifiesta una clara obsesión con la simetría, las formas geométricas

delineadas con precisión y fraccionadas, las rectas y ángulos con la presencia de bloques

cubistas. Fue un movimiento innovador que utilizó máquinas para dar formas
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aerodinámicas a sus rascacielos, entre los que se encuentran el edificio Chrysler, el

Empire State Building y el Rockefeller Center en Nueva York.

“Entre sus elementos arquitectónicos característicos se encuentran las columnas,
los frontones, los arcos y los chapiteles, con énfasis en lo geométrico. A menudo
se aplicaban colores llamativos y también ornamentaciones que consistían en
bajorrelieves y en motivos y en formas angulares como uves invertidas, zigurats o
rayos solares.” (Hodge, 2019, p. 44).

Este estilo tan particular utilizó materiales como aluminio, acero inoxidable, laca, madera

embutida con incrustaciones, cristal policromado, cromo, latón y piedra.

Este estilo arquitectónico que le rendía culto al hormigón emergió de los países

comunistas europeo, fue visto como la superación del Movimiento moderno o

Racionalismo y alcanzó su mayor preponderancia entre 1950 y 1970. Este término deriva

del francés béton brut u hormigón crudo o cemento, descripción empleada por Le

Corbusier para destacar el uso de su material estrella, el cual hasta aquel entonces solo

se utilizaba de modo estructural sin que se viera en las fachas de los edificios. Algunos

materiales complementarios del Brutalismo también fueron el ladrillos, el acero, la piedra

áspera y el gavión.

Más adelante Reyner Banham, el crítico de arquitectura británico adaptó este vocablo

renombrandolo como Brutalismo, brutalism en inglés, palabra que identificaba a este

estilo naciente. La frialdad que muestra este estilo en sus edificios grises construidos

como pilas de cemento de aspecto sólido, gracias al uso de sus materiales en bruto, lo

condujo a su declive.

Su estilo geométrico de volumen robusto y acentuado, de ángulos repetitivos y formas

sencillas surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Europa debido a la

necesidad de reconstruir ciudades bombardeadas con nuevos edificios para la gran

cantidad de personas sin hogares.
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Una gran parte de los proyectos de este movimiento son los edificios estatales,

institucionales, universitarios o comerciales, haciendo de su arquitectura bloques de

grandes proporciones abrumadoras. Por esta razón, algunos críticos vincularon esas

fachadas lánguidas y apagadas con el Comunismo.

El primer edificio de brutalismo puede considerarse la escuela de Hunstanton, construida

en 1954. Otros ejemplos a mencionar son la Biblioteca Nacional Argentina, la biblioteca

de Geisel y el Hábitat 67 de Montreal.

Influido por diversos estilos artísticos, el Posmodernismo se originó a fines de los años

cincuenta, pero se dio a conocer en 1970, como respuesta a las contradicciones, a la

austeridad, al tedio, a las formas puras, limpias y uniformes, a la falta de ornamentos y a

los postulados y a las rígidas doctrinas del Estilo Internacional, la arquitectura moderna y

racionalista. “No es un estilo fácilmente definible, pues se trata de una mezcla ecléctica

de distintos enfoques. Surge a finales del siglo XX como reacción a la arquitectura del

movimiento moderno que cada vez se percibía como más monótono y conservador.”

(Hodge, 2019, p. 47). Su principal objetivo fue recuperar de nuevo el ingenio y el

ornamento, recuperando así columnas, pilastras, molduras, adornos, formas esculturales,

antropomorfismo, “utilizaron materiales modernos y técnicas inusuales para ayudar a

crear edificios individuales y sorprendentes”. (Hodge, 2019, p.47). Este movimiento volvió

a hacer hincapié en los aspectos urbanos para recuperar las calles en conexión con las

construcciones, realizando edificaciones de pequeña escala para destacar la riqueza

visual de formas.

Quejándose de la austeridad y el tedio de tantos edificios modernos de acero
pulido y cristal, y como denuncia deliberada de la famosa máxima moderna que
«menos es más», Venturi declaró que «menos es aburrido» (...) Los arquitectos
posmodernos crearon diseños atrevidos, irreverentes e ingeniosos que les
resultaban liberadores tras tantos años de simplificación y las líneas limpias del
movimiento moderno.  (Hodge, 2019, p. 47).
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En contraste con esta máxima, en los años setenta debido a la falta de empleo, surge una

agrupación llamada do it yourself, consiste en la práctica de la fabricación de objetos por

uno mismo utilizando su gusto personal, el ahorro de dinero, la implementación de lo

rústico y natural, con materiales simples tales como la madera, el plástico y el vidrio,

decorados con tonalidades vivas y brillantes, permitiendo el aumentó el nivel de vida.

Esta tendencia de influencia japonesa cobra vida a principios del siglo XX gracias al

diseño tradicional del artista japonés De Stijil y con el tiempo pasó a ser un un movimiento

arquitectónico importante como respuesta a los ambientes recargados, a los excesos en

la ornamentación de los  periodos anteriores.

Los orígenes se dan en Alemania en la década del veinte. Lo que busca el minimalismo

es lo abstracto, usar colores puros, formas simples y geométricas y sobre todo la

combinación de todos estos en un estilo uniforme. Este estilo tenía una máxima: decorar

los espacios con el menor número de elementos posible y básicos con tal de ganar en

funcionalidad y sobriedad. El minimalismo es una tendencia arquitectónica que se

caracteriza por el empleo de formas sencillas y simples.

Uno de los principales exponentes de esta corriente fue Ludwig Mies van de Rohe,

arquitecto y diseñador industrial que dirigió la escuela Bauhaus de 1930 a 1933 bajo el

lema “Menos es más”. Usaba los componentes indispensables para crear una expresión

de simpleza extrema al utilizar cada elemento para propósitos visuales y funcionales.

“En cuanto al mobiliario, destacan las líneas rectas, la simplicidad y el sentido funcional,

así como formas geométricas y un alto sentido de la simetría y el orden.” (“Los

movimientos que le dieron forma al interiorismo”, 2019, s.p). Buscaba extrema simplicidad

de sus formas, empleaba líneas puras en un ambiente, utilizaba elementos mínimos y

básicos, aprovechaban y privilegiaban amplios espacios despojados, y preferentemente

altos y libres, se liberaban de todo tipo de adornos hasta llegar a la simplicidad de las

cualidades esenciales y el estado zen que transmitía ideas ideas de libertad y la esencia
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de la vida, a la naturaleza de la verdad y revela las cualidades de los materiales y objetos.

Lo lograban mejorando sus diseños a través de la simplicidad de las formas geométricas

simples, con tejidos naturales, materiales, detalles y usaban colores para mantener el

equilibrio y la armonía, busca mejores diseños a través de la simplicidad de las formas,

espacios, materiales, detalles y colores, en general blancos con una iluminación de luz

fría, espacios abiertos y habitables.

Muchas casas minimalistas tienen planos simples con aberturas sencillas para puertas,

con amplios espacios que crean claridad y ventanas en las fachadas. Sus materiales de

revestimiento son simples y continuos. Aprovechan espacios abiertos, limpios y llenos de

luz, Las paredes de colores claros, detalles limpios, zonas despejadas y una paleta de

colores neutrales, que permite pequeños destellos de color, brinda una apariencia de

calma. Las habitaciones de líneas rectas y estética limpia están llenas de luz son parte

esencial de un interior minimalista. Sólo posee los muebles necesarios y pocos

accesorios. La abundancia de luz natural agrega una sensación de amplitud. Así, los

espacios se sienten más cálidos y cómodos. Su decoración es sencilla, los escasos

detalles están expuestos de manera mínima en en gabinetes y escaleras, ya que esto

elimina el ruido visual que generan los accesorios como manijas y agarraderas.

Los detalles nítidos y limpios en ventanas y fachadas evitan que se tenga que trabajar en

los ajustes innecesarios. Alinear el marco de la ventana al ras del revestimiento

proporciona una terminación limpia de las ventanas con la fachada.

Este estilo reduce todo a lo imprescindible. El uso estratégico de los materiales como el

concreto, el ladrillo y el vidrio crean un interés visual, textura y personalidad. Los

mosaicos añaden interés visual a las paletas neutras y sencillas por el hecho de tener

textura.

Se trata de elegir el orden, la claridad, la calma y la intención. Enfocarte en un grupo de
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elementos atrae la atención Actualmente, se vive en un mundo demasiado estimulante y

agitado. El movimiento minimalista busca ser agradable y reconfortante, ordenado, calmo

y sereno. Es una excelente alternativa para vivir una vida más sencilla.

1.4 El diseño continua

Este movimiento arquitectónico nació a fines de 1980 y se extendió hasta el 2005, se

caracterizó “por la manipulación de la estructura, en las superficies y las formas. Se

centra en la libertad de la forma más que en las limitaciones funcionales” (Hodge, 2019,

p. 51). El deconstructivismo se destacó por impregnar sus obras con ideas de

fragmentación o ruptura de sus creaciones, el proceso de diseño no lineales, la

manipulación de ciertas superficies estructurales y el uso de la geometría de formas no

rectilíneas que se implementan para distorsionar el exterior envolvente de los edificios,

“muchos dan la impresión de estar fracturados, a pesar de que fueron planificados y

ejecutados con precisión” (Hodge, 2019, p. 51). Al quebrantar los principios elementales

de la arquitectura, la apariencia visual provocaba en la sociedad una suerte de

imprevisibilidad, ausencia de simetría en un caos controlado.

Ciertos críticos de este movimiento ven en este procedimiento técnico un ejercicio formal

ligado con la rebelión en temas estructurales, demoliendo estructuras construidas, y con

poco significado social.

Con el paso del tiempo, los cambios sociales, políticos y económicos condicionan y

determinan las necesidades y las creencias de las personas. Esto genera una

repercusión tanto en sus costumbres y prioridades como en su forma de vivir y habitar

sus hogares.

De la misma manera en que la Primera Guerra Mundial produjo una metamorfosis en la

cosmovisión arquitectónica, la Segunda Guerra Mundial generó un antes y un después en
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el mundo del diseño de interiores y en la concepción del mundo, ya que se comenzó a

hacer foco en la funcionalidad de los espacios en relación con las necesidades, intereses

y gustos sociales.

Se sabe que la composición espacial es una práctica arraigada en el ser humano, ya que

desde la prehistoria el hombre buscó adecuar elementos de su hábitat natural al ámbito

en el que vivía, combinándolos con el fin de protegerse del entorno circundante

aportando un significado relevante a su estilo de vida, independientemente de sus

materiales y recursos económicos, acordes a sus circunstancias y momentos históricos.

Es el diseño el que se encarga de aportar esas diferencias tan propias de cada época, ya

que no es ajeno a estos acontecimientos, sino que más bien acompaña estas

transiciones, que no son más que un reflejo de la evolución de los ideales y sentimientos

humanos que cobran vida a través de diferentes materiales, formas y figuras inherentes a

sus respectivos movimientos y culturas. Es evidente que cada época aportó lo suyo, en

cuanto al diseño, las tendencias y los estilos, algunos más marcados que otros.
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Capítulo 2 : Factores que influyen y condicionan el diseño de un hogar

El mundo del diseño de interiores, junto con la arquitectura, se ve afectado o modificado

por muchos factores que influyen en el día a día. Toda vivienda debería adaptarse a las

personas que viven allí, a sus actividades y necesidades.

Es evidente que la globalización y la tecnología cada día se esfuerzan por tener un mayor

alcance para mantener al ser humano conectado y facilitarle el acceso a la información y

la posibilidad de comunicarse más fácil y rápidamente.

Si bien siempre se asocia a la moda con el diseño de indumentaria, en este caso el

espectro se amplía en cuanto a la disposición del mobiliario en el espacio de las

viviendas.

Los tres pilares de la vida: salud, dinero y amor intervienen y afectan de manera natural el

estilo de cada residencia, evidenciando sus condiciones, poder adquisitivo y sus gustos.

A su vez, el tipo de trabajo u oficio que desempeñan los habitantes de ese domicilio no

está exento de generar modificaciones en relación con sus tareas.

Todos estos temas son factores de cambio. Dependiendo del paso del tiempo, los

hogares se verán modificados, provocando así que las casas no sean espacios estáticos.

Estas alteraciones también afectan a la cotidianidad y las formas de vivir, ya que el

constante movimiento de la vida se ve reflejado en las viviendas.

2.1 El mundo globalizado: la tecnología y sus redes

El mayor factor que ha influido históricamente los esquemas y las estructuras en la

manera de ver el mundo y brindar nuevas formas de habitar sus espacios ha sido la

última revolución tecnológica. Esta gran oleada de cambio vino de la mano del

surgimiento de la internet y su consecuente transformación en las comunicaciones, facilitó

la llegada de globalización que establece puntos de contacto e interdependencia a nivel

personal e internacional. Esta metamorfosis se produce claramente tanto entre la gente

como entre los países.
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Existen varias acepciones del término globalización, que surge gracias a la revolución

tecnológica que busca integrar lo diverso, generar expansión y difusión mundial. Estas

búsquedas logran su objetivo gracias a la existencia de internet cuyo mayor cambio hace

foco en la manera de entender el mundo y presta exclusiva atención a la manera en la

que las sociedades se relacionan. En el sitio de arquitectura Paneles ACH resumen de

manera impecable la idea de cambio constante que sufren las construcciones

arquitectónicas, ya que están íntimamente ligadas a las mismas influencias tecnológicas,

que cobran mayor significación día a día en un mundo globalizado. Esta diversidad de

estímulos virtuales ofrece la alternativa de generar nuevas conexiones o, por el contrario,

un aislamiento social, dependiendo de cada individuo.

La globalización genera nuevas dinámicas que atañen a todos los aspectos
posibles, entre ellos, la arquitectura. Los avances tecnológicos eliminan las
distinciones entre cerca o lejos, construyendo vínculos entre países, eventos y
culturas. En plena globalización, el trabajo arquitectónico tiende a minimizar la
duración del proceso de diseño para hacerlo simultáneo a un proceso de
producción que, gracias a la tecnología, es capaz de materializar casi cualquier
forma. (“La globalización en la arquitectura mexicana”, 2020, sp)

Tanto el crecimiento de las nuevas tecnologías, cuya protagonista es la computación,

como la creación de los novedosos productos de las nacientes empresas generan

transformaciones económicas o sociales que permiten la información cada vez más

rápido y más efectivamente.

Si bien las grandes industrias dentro del mundo del diseño y de la arquitectura hacen foco

en producir en serie creando patrones comunes y manifestando rasgos similares en las

nuevas edificaciones, a raíz de sus ideas conservadoras y tradicionales, y no tienen en

cuenta las necesidades individuales, esta ausencia de individualidad se corresponde con

la falta de originalidad en las creaciones y se debe a la abrumadora inundación de

información que las personas consumen de internet.

A su vez, las modas y los intereses personales de las grandes empresas de diseño no les

permiten a los seres humanos discernir entre su propio deseo y lo que ofrece el mercado,

manipulandolos y convirtiéndolos en esclavos de la tecnología y del mundo publicitario.

34



Por ejemplo, hay diferentes redes sociales que exponen imágenes de viviendas que hoy

son tendencia, manifestando semejanzas tanto en Estados Unidos como en cualquier

otro lugar del mundo. De esta forma, es muy difícil para el consumidor discernir entre sus

gustos genuinos y propias demandas, ya que sus deseos están sumamente influidos por

estas nuevas herramientas de promoción y la frecuente oferta por las redes sociales, la

venta a través de la publicidad y el marketing, y la influencia de las nuevas tendencias.

Este exceso de información que repercute en opacar los deseos personales pone en

jaque a los arquitectos y diseñadores más osados y arriesgados que se juegan por la

creatividad, resaltando su ingenio personal. Estas nuevas figuras exclusivas le dan

importancia suprema a las ediciones limitadas. Según Adriana Forteza Alomar, las

nuevas formas de vincularse con los espacio dependen del ingenio del creador. “Vivimos

en una sociedad globalizada, donde el mundo entero está interconectado y este cambio

permite abrirle nuevas puertas al diseño, al generar nuevas necesidades. Hoy, la única

limitación es la capacidad imaginativa y creativa del diseñador.” (Forteza Alomar, 2014,

p.2). La tecnología aporta un cambio trascendente en el campo del diseño, generando un

fuerte impacto y un abanico de alternativas en la manera de vivir de la gente.

En caso de no poder acceder, por diferentes razones, a estos nuevos prodigios del

diseño, estas nuevas herramientas tecnológicas de búsqueda ponen a disposición una

amplia variedad de elecciones para crear y decorar un espacio dentro de una casa,

teniendo en cuenta las ideas y las necesidades personales de los potenciales

consumidores, tanto para generar un orden como originar espacios disruptivos.

Si bien, esta red global puede aportar ideas más creativas, también puede generar falsas

ilusiones o ideas inaccesibles de no contemplar la disponibilidad económica de los

clientes. Por esta razón, antes de recurrir a cualquier herramienta que ofrece la

tecnología, se recomienda tener bien en claro las necesidades personales, con el fin de

lograr una diseño exitoso, acorde a las necesidades personales de sus habitantes,
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respetando sus deseos, teniendo en cuenta o no los avances tecnológicos o la influencia

de la globalización.

2.2 Modas que no incomodan

Otro factor que se pone en juego en el diseño de interiores actual es la moda que, por su

versatilidad, abarca muchas temáticas desde la vestimenta, la alimentación, la

ambientación hasta la creación de espacios, ejerciendo el poder de transformar al mundo.

Las modas también arriesgadas, ya que que éstas pueden ser tan duraderas como

efímeras, al punto de que un diseño o un estilo queden inmersos en algo que deje de ser

tendencia. A su vez, las modas también pueden reaparecer y provocar un rebrote

trascendental en algo que se daba por olvidado.

Uno de los materiales más utilizados históricamente en el mundo del diseño y de la

arquitectura fue el hormigón junto con el hierro y el acero. Estos elementos dejaron de ser

netamente constructivos para formar parte del estilo de un hogar. Desde Roma pasando

por el movimiento Moderno, la Bauhaus, el Art Decó, hasta el Brutalismo el hormigón

cobró formas diversas en el campo del diseño. Aún hoy este material es elegido como

protagonista del interior de las viviendas. El hierro predominó en el Art nouveau y en el

Neogótico, aunque actualmente se puede observar en ventanales con vidrio repartido que

a su vez combina extraordinariamente con el hormigón. Un material más dúctil, maleable

y tenaz que el hierro es el acero, presente en el Movimiento moderno y en el Art Deco.

Estos materiales industriales tienen hoy un gran protagonismo dentro de los hogares.

La utilización de materiales asociados al uso industrial, como los tableros
compactados de virutas de madera y cemento, las losas vistas de hormigón, el
acero y el vidrio, combinados con muebles acabados en madera natural sin
barnizar, fusionan la calidez del espacio doméstico con la claridad espacial
deseada. Todo ello da como resultado una vivienda fresca y dinámica a la vez que
acogedora y confortable, que imprime carácter y personalidad a interiores con
encanto. (Moreno, 2020, s.p)

Los materiales mencionados previamente no pueden dejar de ser vinculados con la

atemporalidad del majestuoso mármol que, ya desde la antigüedad clásica como en
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Bizancio, era utilizado tanto por su solidez estructural como por su belleza natural. Este

material también tuvo mucho protagonismo en la década del sesenta. En el siglo XXI

logró un esplendor inusual, y “en 2019 el material tuvo una nueva reaparición y se ha

vuelto popular entre los diseñadores (...)” (Mora, 2021, s.p). Gracias a su elegancia y su

fácil combinación, este material es altamente utilizado en arquitectura e interiorismo tanto

en suelos, mesadas y paredes como en lámparas, mesas, relojes y bandejas.

Otro material utilizado en Egipto para la decoración de las tumbas faraónicas, similar al

mármol pero no tan liso en su aspecto ni con vetas alargadas sobre la piedra, es el

granito. Gracias a su aspecto más manchado, su resistencia a la erosión y escasa

porosidad es empleado en las mesadas de las cocinas, baños, revestimiento de paredes,

escaleras y detalles en las construcciones.

Así como existe la reaparición de materiales, también existe el reciclado, es decir, éstos

resurgen conservando sus propiedades, pero de distinta forma. Un claro ejemplo sucede

con el mármol y el granito anteriormente mencionados. Con la combinación de éstos y

otros materiales más nace el terrazo “que vemos hoy en día [y] es una mezcla de chips

más grandes de mármol, cuarzo, granito y vidrio, con menos densidad y un aspecto

gráfico más llamativo.” (Mora, 2021, s.p).

Siguiendo con esta temática de materiales, objetos o tendencias, otro factor de influencia

que es importante destacar, porque rebrota y se reversiona con el paso de los años, es el

uso del mosaico. Se habla de su origen ya en el periodo helenistico. En la Roma Imperial

los mosaicos estaban completamente naturalizados y se empleaban para aportar color y

diseño. Luego se expandió por España y posteriormente en la época del modernismo,

movimiento artístico que se caracteriza por representar temas relacionados con la

naturaleza y el empleo abundante de las líneas curvas y asimétricas, “la baldosa

hidráulica comienza a adquirir un nuevo protagonismo, hasta tal punto de que el mosaico

hidráulico se convirtió en una pieza artística de gran valor, utilizado por importante

diseñadores” (“El mosaico hidráulico y su historia”, 2018, s.p). Otra de las culturas que
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empleó este material fue la bizantina, utilizando a los mosaicos de forma decorativa en

sus columnas, buscando el esplendor en sus obras. Estos también cobraron importancia

en el minimalismo, ya que incorporaban diferentes texturas en sus diseños cuyas paletas

de colores eran neutras y sencillas. Hoy en día, los mosaicos resurgen con nuevas

características, presentando diseños más sencillos y diversas formas geométricas. Éstos

son muy diversos y en muchas ocasiones ganan protagonismo en los hogares, tanto en

las cocinas, los baños y en las terminaciones de los muros, como en la decoración de

pasillos y livings.

Lo mismo sucede con la madera, material que tiene sus orígenes constructivos en la

prehistoria, donde los hombres erigían y diseñaban sus casas con ramas entrelazadas.

Posteriormente, posicionándose en la cultura oriental la madera cobra mucha relevancia,

ya que se utilizó en la mayoría de las construcciones, no sólo de forma estructural, sino

también de manera decorativa. Otros de los movimientos más renombrados en los que la

madera ocupa un papel preponderante son el Renacimiento, donde comenzó a

emplearse en muebles con notables tallados, en el Art Decó y en el Posmodernismo.

También predominó en el estilo nórdico, que instaura la combinación del minimalismo y la

funcionalidad llevando la naturaleza hacia adentro, y en el estilo rústico, donde se hace

uso de la madera en muebles grandes y en rincones que llevan a los habitantes del hogar

a estar más en contacto con la naturaleza. A su vez, en el estilo oriental este material va

cobrando cada vez más protagonismo, ya que genera paz y calidez en una sociedad de

tanto movimiento. Se podría decir que la madera no es un material que resurge, sino que

nunca pasa de moda. Si bien este material no siempre predominó a lo largo de la historia,

hoy en día capta gran atención porque es un material que proviene de la naturaleza y por

esta razón genera un clima de confort, armonía y equilibrio, además de belleza estética.

En relación con las modas y las tendencias que reaparecen a lo largo de la historia,

aunque existen hace más de 500 años, los empapelados son el hit del momento, ya que

se pueden emplear en diferentes espacios. Estos papeles se popularizaron en Europa en
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el Renacimiento “debido a la llegada de las técnicas de impresión en madera de China”

(“500 años de empapelados”, 2020, s.p). En un principio, eran de uso exclusivo para

gente adinerada, aunque luego se popularizó y se convirtió en un elemento decorativo

más accesible, ya que para el año 1700 los empapelados llegan a Estados Unidos,

llegando a su apogeo en 1800, debido a la revolución industrial, que cambió el mundo de

los empapelados. Por un tiempo no muy extenso este material dio lugar al “papel tapiz

[que] evidenció una gran crisis de estilo y reputación por los años ´80 [y] duró hasta hace

unas décadas, cuando el empapelado volvió a ser una alternativa elegante de decoración

del hogar.” (“500 años de empapelados”, 2020, s.p).

También existen diversos estilos de vida que influyen en el mundo del diseño de

interiores. No sólo ciertas prácticas religiosas, determinadas filosofías como el veganismo

sino también algunas artes ambientalistas influyen de igual manera en la distribución

espacial de los hogares.

En cuestiones de religión, en el budismo es prioritaria la disposición de algunos

ambientes con el fin de localizar tanto altares como espacios contemplativos para rezar.

Hay religiones que proponen un determinado estilo, como por ejemplo el budismo que

busca el minimalismo, es decir, lograr lo máximo con lo mínimo, encontrar el equilibrio

con pocos objetos, y permitir un cómodo acceso para la reflexión. Según el budismo el

diseño debe ocuparse de la utilidad, la funcionalidad y la creatividad con el objeto de

llegar a la libertad y al desapego de lo material. Sus creencias consideran que los

elementos sobrantes en un espacio son contraproducentes, ya que generan un descenso

en la eficiencia de la concentración y la meditación. Por lo tanto, mientras un diseño sea

limpio y cuente con los elementos necesarios para estos fines, el resultado será más

puro, armónico y eficaz.

En otras prácticas artísticas inmersas en lo ambiental, la prioridad pasa por ampliar las

dimensiones espaciales. En el caso del Feng Shui, cuyas raíces están basadas en la

cosmogonía china, es un sistema filosófico chino y un arte ancestral que se interesa por
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mejorar la calidad ambiental, con el objetivo de promover el bienestar, el equilibrio y la

ocupación consciente y armónica del espacio donde prima la relación entre el individuo

con su entorno, entre el mundo visible y el invisible. En general, esta filosofía de vida

requiere de un estudio acerca de los ambientes para que la energía fluya adecuadamente

e influya positivamente en el espacio de las personas que lo ocupan. Algunas

consideraciones específicas de este arte filosófico son la presencia de luz natural, la

amplitud en los espacios y las formas geométricas.

Otro estilo de vida que ejerce una gran influencia a la hora de diseñar los espacios de un

hogar es el veganismo, estilo de vida que evita el consumo y el uso de productos de

origen animal, debido a su estricta actitud ética que lucha contra la explotación de otros

seres vivos y la crueldad hacia el reino animal. Esta práctica promueve una dieta

vegetariana pura y fomenta el uso de alternativas en cuanto a mercancías, útiles y

productos de consumo no derivados de los animales. Por esta razón, dejan de lado

materiales como lana, cuero, pieles y plumas, para reemplazarlos por otros materiales,

como con el algodón o materiales sintéticos. El diseñador colombiano Felipe Toro explica

que “con el diseño interior vegano se trasciende a algo más profundo, que no debería

partir de una moda, sino desde un estilo de vida, una filosofía que se basa en ser

empáticos con los animales desde los espacios que habitamos” (Toro, 2020, s.p). Incluso

al ser tan exigentes y respetuosos con el medio ambiente, ponen profunda atención en el

origen de los materiales, como por ejemplo en el caso de ciertos objetos decorativos

como las velas que no contienen cera de abeja.

Sin lugar a dudas los grandes protagonistas de las modas han sido y serán los seres

humanos, quienes han buscado históricamente tanto a través del arte, del diseño y de la

arquitectura, como por medio de diferentes ideas, recursos, herramientas, materiales,

estilos y filosofías de vida, religiones, la manera de vivir en armonía, equilibrio, bienestar,

en convivencia con su entorno sin alterar la calidad ambiental. Todo esto lleva a pensar

que la creatividad ha cumplido un rol preponderante a lo largo del tiempo, permitiendo
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nuevas distribuciones en los espacios de los hogares teniendo en cuenta las necesidades

humanas en relación a la funcionalidad.

2.3 Salud, dinero y amor

Tres factores pilares que ejercen una vital influencia en la disposición de los hogares son

la salud, el dinero y el amor. Son varias las circunstancias, los elementos y los

componentes que podrían verse afectados por diversos motivos que atañen a la falta de

vitalidad, a cuestiones económicas, o asuntos relacionales. Estos condicionamientos o

circunstancias definitivamente atañen al lugar donde se habita. “La sociedad evoluciona a

medida que pasan los años, las personas no tenemos la misma manera de ver lo que nos

rodea igual que nuestros antepasados, por lo que nos conduce esto a nuevas

necesidades en nuestra vida cotidiana”. (Estronell, 2016, p.7)

El diseño de interiores tiene en cuenta innumerables factores a la hora de desempeñar su

tarea: no sólo se encarga de crear espacios decorativos, acorde a la personalidad de

cada individuo para lograr una comodidad tal que se refleje tanto en la distribución de los

espacios como en la elección de los objetos decorativos, de los materiales y de los

colores, sino también de generar conciencia ante las diversas dificultades o desafíos que

se presenten en el día a día con el objetivo de amoldarse a ellos.

Por esta razón, con el fin de embellecer estéticamente los espacios, los diseñadores

atienden los gustos y sobre todo la forma de pensar, de vivir y de ser de sus clientes,

aportando confort y comodidad, brindando tranquilidad y proporcionando eficacia. Sin

embargo, a la hora de resolver sus necesidades, uno de los objetivos principales de esta

disciplina, apela indiscutiblemente a la funcionalidad. Para que esto suceda es

imprescindible mantener el orden, la limpieza y la pureza, como así también lograr la

practicidad y operatividad de los espacios. Al mismo tiempo, vale destacar que el diseño

de interiores puede mejorar la salud y el estado de ánimo de sus residentes.
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Una de las temáticas que todo diseñador debería tener en cuenta es saber si en el hogar

vive alguna persona con discapacidad, ya que requieren de un espacio adecuado para su

necesidad y su desempeño acorde en el hogar. Lo principal a tener en cuenta en estos

casos es la autonomía, para que esa persona pueda circular sin ninguna restricción ni

exposición al peligro, con total independencia y seguridad.

Hay diferentes tipos de discapacidades y requieren distintas adaptaciones. Por un lado, la

discapacidad motora, tanto por cuestiones de salud como por características de edad, va

a requerir una adaptación en el uso de escaleras y una mayor amplitud de espacios.

Algo que debe cambiarse es el tamaño de los muebles, como la cama, por lo
que tendrá que ser más baja, de modo que sea más fácil el traslado de la silla
a la cama, igual que los muebles de la cocina, sala y artículos de baño,
incorporando elementos de agarre para hacer más fácil el traslado. (Enrique,
s.f, s.p).

Por otro lado, las personas con discapacidad visual o auditiva, van a necesitar mayores

indicaciones sonoras o señales. Por último, las discapacidades de desarrollo, como el

trastorno de espectro autista y el síndrome de asperger, requieren una gran dedicación en

cuanto a los espacios, materiales y colores como menciona Ana Bullón Saez en La

percepción espacial y el TEA. “Los materiales, colores y el mobiliario pueden ser una

distracción por su variedad e incrementar su carga sensorial. Se recomienda utilizar

colores para la zonificación de espacios, así como evitar (...) las superficies reflectantes

que pueden causar deslumbramientos.” (Bullón Saez, 2020, p. 57)

Cambiando de paradigma, probablemente otro de los aspectos que más influye a la hora

de crear y diseñar un hogar es el dinero, ya que en muchas ocasiones limita y en otras

favorece. No se restringe únicamente a la propia economía, sino que también depende de

la economía del país de residencia, ya que muchas veces los materiales no circulan o no

son de buena calidad. Aunque sería falso decir que el diseño de interiores es únicamente

privilegio de unos pocos o de la gente adinerada, ya que hoy en día la solución es más

accesible.
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Antes de invertir dentro del hogar, es fundamental reconocer cuales son las necesidades

principales de sus habitantes, y antes de comprar, es fundamental investigar y saber qué

dinero está destinado a cambiar el hogar. También existen algunos espacios que

podemos cambiar con poco presupuesto, por ejemplo, las plantas interiores, que hoy en

día están cobrando mucho protagonismo, cuestan únicamente mantenerlas y cuidarlas,

también puedes utilizar muebles reciclados, que hoy son una gran tendencia también, y

crean un estilo vintage y rústico, se pueden utilizar maderas, macetas, palets, puertas,

escaleras, cajones de verduras, bobinas de cables, etc. “(...) una casa bien decorada

debe lucir como lo que está de moda hoy. Si no podemos responder a ese estándar ni lo

intentamos” (Tortora, 2017, p.19). Esta irónica frase del libro conquista tu casa de Maria

Tortora, expone que no es necesario tener mucho dinero ni seguir ninguna moda para

generar un espacio bien diseñado y original, ya que no hace falta más que intentarlo.

En el mundo de la arquitectura y del diseño de interiores el concepto de vivienda y hogar

van de la mano. Es pertinente destacar que tanto una familia, una pareja, un grupo de

amigos hasta una persona genera un vínculo de con el lugar que habitan. Esta relación

no pasa inadvertida para un profesional que busca adecuar los espacios a las personas,

por esta razón, la estructura del hogar influye y determina la distribución interna y externa

de la construcción.

Como las familias se fueron transformando con el correr del tiempo, la construcción de

las viviendas fueron acompañando ese proceso tanto en su diseño interior como exterior

ampliando las posibilidades en el mundo del diseño.

Tradicionalmente las viviendas se construían para familias nucleares. Actualmente, no

existe un único modelo, es más, la remodelación es una variable necesaria. Debido a la

expansiva diversidad social, cada habitante necesita espacios especiales, vinculados y

adaptados a su estilo de vida. Como expresa Marcelo Maller en Las nuevas familias ya le

cambian las reglas a la arquitectura tanto los arquitectos como los diseñadores

consideran de gran relevancia la flexibilidad de los espacios, ya que éstos podrían ser
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modificados con el paso del tiempo, sobre todo en el caso de las viviendas familiares que

en este siglo están compuestas por familias tipo o ensambladas, parejas jóvenes sin

hijos que buscan compartir su hogar con amigos o personas que eligen vivir solos.

Estos profesionales buscan aprovechar tanto los espacios como los recursos disponibles

a la hora de diseñar las viviendas, contemplando las dimensiones espaciales, el poder

adquisitivo de los habitantes y la utilidad del lugar. Estos proyectos arquitectónicos y de

diseño tienen en cuenta no sólo los cambios sociales, tecnológicos, económicos y

ambientales, sino también contemplar las diferentes etapas que atraviesa el individuo a lo

largo de su vida.

En el caso de las familias con hijos pequeños, los diseñadores pueden optar por la

elección de géneros perdurables de fácil mantenimiento y lavado, así como también

muebles de materiales resistentes al desgaste como la madera. De esta forma, se

respetan las necesidades de la familia manteniendo el estilo del hogar. Sin embargo,

debido a los cambios que se pueden presentar en las familias a lo largo del tiempo, la

vivienda también puede sufrir modificaciones adaptándose a las nuevas necesidades que

se presenten. Un claro ejemplo de esto es cuando los niños crecen y los espacios que

éstos compartían pierden esa funcionalidad. Así es como las remodelaciones cobran

protagonismo y son las responsables de que todo funcione.

En el caso de vivir solo se presentan diferentes alternativas: el hogar se adaptará a lo que

cada individuo necesite con total libertad, con el fin de autogestionar sus propios

espacios. Lo que antes se reducía a habitar un único dormitorio, ahora se abre juego a un

espacio más grande donde plasmar sin restricción alguna los propios deseos y gustos

correspondientes a cada personalidad.

Otro de los aspectos que tiene que ser contemplado a la hora de diseñar un hogar es el

amor por las mascotas. Hoy en día los animales están presentes en la mayoría de los

hogares y muchas veces tienen mucho protagonismo dentro de las viviendas. “Pero

cuando el amor por una mascota va más allá de adquirir para ella el accesorio de último
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diseño, la alternativa es crear un espacio que no solo satisfaga nuestras necesidades

sino también las suyas”. (Quesada, 2020, s.p). Las alternativas existentes para el confort

de las mascotas hoy en dia son muy creativas y pasan de ser objetos sueltos a modelos

sofisticados incorporados al diseño del hogar, como por ejemplo “Casetas insertadas en

el mobiliario, refugios ocultos, escaleras adaptadas, entradas personalizadas (...)”

(Quesada, D. 2020, s.p). Estas ideas son algunas de las opciones y variantes que

incorporan a estos seres al diseño del hogar, facilitando su movilidad y adaptabilidad.

Todos los aspectos mencionados acerca de la salud, del dinero y del amor ponen en

juego la creatividad tanto a los diseñadores como a los arquitectos a la hora de idear de

manera personalizada la disposición, la distribución y el funcionamiento del hogar en

cuanto a las necesidades y gustos de las personas que habitan los espacios de las

viviendas.

Un claro ejemplo, a gran escala, sucedió con la cocina. Antes, esta al ser un espacio

derivado a la mujer, solía ser apartado y solitario, hoy en día, por el contrario, es un lugar

del cual todos forman parte y por eso suele estar integrada, incluso es un espacio para

todos, desde los más pequeños de la casa, hasta los más grandes. Así como las familias

dejaron de ser tradicionales, también los espacios, la generación actual se atreve al

cambio y sobre todo a los espacios amplios buscando el confort. Se perdió un poco la

estructura clásica y la innovación pasó a cobrar protagonismo.

Como manifiesta el artículo La evolución de la cocina a lo largo del tiempo en Cocinas

Quivir, con el surgimiento de la televisión en el siglo XX el centro de reunión de las

viviendas fue el comedor, donde las personas se juntaban para compartir la cotidianeidad

familiar. De esta manera el calor del hogar se circunscribe a esta sala, dejando a la

cocina en un segundo plano. En los años noventa con los avances tecnológicos esta

tendencia emprende un cambio, ya que la comodidad y la estética se aúnan en manos de

los interioristas, haciendo de la cocina un lugar de confluencia artística donde la
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creatividad culinaria se hermana con el diseño. Es decir que la cocina como ambiente se

revaloriza en el hogar al punto de convertirse en la protagonista exclusiva.

2.4 Home office
Las casas no son solo un lugar de descanso que reflejan la rutina cotidiana, sino que

también sirven como espacio laboral, teniendo en cuenta un factor condicionante: el

dinero. Por esta razón el trabajo en casa cobró una gran importancia.

En el 2020, debido a la pandemia, las personas se vieron obligadas a generar un espacio

de trabajo en el hogar, el famoso home office que, dependiendo de cuál sea el oficio o

trabajo de las personas que habitan la vivienda, van a existir diferentes formas de

transformar los espacios. Lo que en un principio era cosa de pocos y de forma

improvisada en este contexto llegó para quedarse. Ahora los hogares están pensados, no

como espacios de uso temporal, sino como lugares donde se invierte mucho tiempo.

También, en los últimos años se han visto modificadas las oficinas, dejando de ser

espacios tradicionales que contaban únicamente con una computadora y un escritorio,

para ser espacios más amplios y lúdicos que generan una mayor creatividad, donde

nadie cuenta con un lugar fijo, sino que van cambiando con el fin de generar un mayor

dinamismo, abandonado la estaticidad territorial. El trabajo, o mejor dicho, el espacio de

trabajo, es un gran modificador del estado de ánimo; por eso, es importante darle el valor

que requiere. Está demostrado que las buenas condiciones laborales incrementan la

imaginación, la originalidad, la espontaneidad, la eficacia y el estado de ánimo del

trabajador.

Como las personas pasan la mayor cantidad de su tiempo en su espacio laboral, es

elemental que se sientan confortables en su lugar de trabajo. Se debe crear un ambiente

que motive, que genere una mayor producción y que obtenga el fin deseado. Las

condiciones elementales para generar un buen espacio de trabajo tradicional son

principalmente la buena iluminación, ya que aporta energía y vigor, si es natural, mejor.
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Debido a los problemas visuales, no cualquier luz es la indicada, ya que hay reflejos que

pueden molestar y generan malestar o cansancio. En cuanto a las luces artificiales, las

cálidas crean una atmósfera tranquila, mientras que las más frías pueden llegar a generar

un mejor rendimiento. Incluso tener un buen mobiliario también ayuda y es muy

importante, comenzando por un buen escritorio que, en un principio va a evitar que se

trabaje desde la cama y, por otro lado, al tener una buena altura y una buena silla de

oficina, también ayuda a favorecer a la postura. También es elemental mantener el orden

y una buena ventilación. En definitiva, los lugares de trabajo van a ser elegidos en la

medida en la que éstos se amolden a las necesidades y comodidades de los habitantes

del hogar.

No todos los trabajos requieren de un espacio tradicional o de un ambiente que posea

una buena computadora y un gran escritorio; por ejemplo los artistas, músicos, artesanos

o bailarines requieren de lugares que cuenten con herramientas y ambientes específicos.

Por ejemplo, un bailarín necesita de una zona medianamente amplia y vacía para

practicar su danza o coreografías. En el caso de un músico, éste exige un espacio para

ensayar o grabar. Mientras que un pintor precisa un atelier para sus pinturas y cuadros,

un artesano, que trabaja con cerámica, necesita un ambiente para colocar sus materiales

y elementos. De esta manera, todos los espacios ligados a un oficio o profesión se van

moldeando y adaptando a lo que cada individuo hace y necesita. Es decir, que el trabajo

es uno de los factores que más influye a la hora de generar un espacio dentro del hogar.
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Capítulo 3: Plan de acción y factores a tener en cuenta.

A la hora de crear un nuevo espacio o de transformar el hogar es necesario tener en

cuenta un plan de necesidades, es decir, identificar y poder determinar qué hace falta

para cada espacio. Por esta razón, tener un objetivo claro es la clave del éxito. Pero para

cumplir con ese fin se requiere de conocimientos, experiencia, esfuerzo y trabajo.

Todo proyecto consta de un largo proceso: medir los espacios, hacer los bocetos, generar

una buena comunicación con el cliente, diseñar los planos, ver los materiales, buscar los

objetos acordes al gusto y al tamaño de los ambientes, armar el presupuesto etc. Según

las autoras Irina Montes de Oca y Lucía Risco, en Apuntes de diseños de interiores

(2016), el proceso del diseño comienza en el específico espacio a remodelar, ya que a

partir de ahí se lleva a cabo el proyecto. Una vez que están claras las necesidades del

cliente, los diseñadores comienzan el análisis particular de cada caso, teniendo en cuenta

en qué condiciones se encuentra la vivienda. A partir de esa instancia, comienzan a

tenerse en cuenta ciertos detalles donde se pone en juego la funcionalidad, la

organización y la decoración de los espacios, se trate del mobiliario o de objetos

decorativos, lo ideal es hacer del lugar ambientes más accesibles, útiles y beneficiosos.

El foco está puesto en establecer una mejor calidad de vida y un mayor confort.

La ignorancia, la incertidumbre, la desorganización, la falta de prioridades o criterios, el

desorden, etc, pueden poner en duda la correcta dirección de cualquier proyecto. No

tener precisión en los cambios que se buscan lograr es sinónimo de perder el norte.

Si bien siempre sirve tener de referente o modelo una casa platónica con el fin de sacar

ideas para inspirarse, muchas veces sucede que al tener un espacio ideal se pierde el

foco de las verdaderas necesidades. No todos los modelos se reducen a las fotos que

Pinterest ofrece; la creatividad puede venir de otros modelos, lugares, viajes, culturas,

viajes, películas. Lo más importante a la hora de crear o de remodelar es confiar en el

profesional a cargo, que no sólo interpreta las necesidades de los habitantes del hogar
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sino que aporta y se anima a la transformación, porque sabe que en el mundo del diseño

todo se puede lograr.

3.1 Organización de los espacios

A la hora de organizar los espacios de un hogar muchas veces conviene empezar por

descartar lo que ya no se usa o, incluso, darle un nuevo uso. Es decir, reciclar los

ambientes puede ser muy beneficioso, porque además de ahorrar gastos y tiempo, puede

generar un estilo vintage. Por esta razón, no sólo es importante detectar los gustos

personales con el objetivo de ganar lugar para la remodelación y optimizar espacios, sino

también reconocer qué cosas son prescindibles o simplemente generan disconformidad,

incomodidad o displacer.

Para Kondo (2018) el arte de ordenar es magia pura: todo depende del deseo de cada y

uno de cómo se quiere vivir en el hogar, qué clase de vivienda se quiere diseñar, por

ende, la organización y la distribución del mobiliario junto con sus correspondientes

accesorios es un aprendizaje que ayuda a personalizar el propio estilo. La clave del orden

para Kondo se reduce en un 80% estrictamente a la disposición de cada individuo. Para

ella no se trata de despejar los ambientes a la hora de recibir visitas, sino de darle a cada

objeto su lugar para que así reine la felicidad hogareña. Esta empresaria japonesa

dedicada a la organización de hogares comprende que deshacerse de un recuerdo

valioso es difícil; sin embargo, uno de sus grandes lemas es diseñar los espacios

teniendo en cuenta los deseos futuros y no los hábitos sostenidos en el pasado, es decir,

las nuevas personas que habitarán esa vivienda. Estos deseos se concretan en la

decoración y en la elección del mobiliario y de los objetos que darán vida a cada rincón.

Nuestras cosas suspiran de alivio cuando vuelven al sitio que les corresponde.
Es muy importante dar a nuestras cosas la tranquilidad de que tienen un sitio al
que volver. Las cosas que vuelven cada día al lugar que les corresponde son
distintas. Tienen un brillo especial. Si mimamos nuestras pertenencias, ellas
también nos mimarán a nosotros. (Kondo, 2018, p.176)
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El secreto radica en crear ambientes cómodos, acogedores y funcionales. A su vez, es

preciso tener en cuenta los espacios de guardado, como los cajones, los roperos, las

alacenas que, en definitiva, al estar ordenadas van a colaborar con la organización general

de la casa y van a optimizar los espacios. Si bien no existe la solución perfecta y

homogénea para resolver las problemáticas del hogar, ya que cada casa es única y

distinta, es fundamental la flexibilidad a la hora de desarrollar un proyecto que contemple

estos recovecos dejados de lado o en segundo plano.

Cada espacio exige pensar de una manera diferente, sobre todo cuando se trata de

espacios que condicionan la habitabilidad de la vivienda. Para muchos diseñadores sería

impensable diseñar un monoambiente para cuatro personas o hacer grandes

remodelaciones, teniendo un presupuesto acotado. Sin embargo, ante la falta de espacio,

que muchas veces es un problema, David Quesada sostiene que “En realidad no existe el

espacio pequeño –al menos no en términos absolutos–, sino mal organizado.” (Quesada,

2016, p.1). Esto se resuelve gracias al trabajo de un buen diseñador de interiores que se

tomó el trabajo de analizar ese caso puntual y el mobiliario en cuestión. Hay espacios

grandes muy cargados de cosas que terminan convirtiéndose en ambientes muy acotados,

incluso abrumadores. Por el contrario, una vivienda relativamente pequeña, pero bien

ordenada y funcional, puede llegar a convertirse en un espacio gigante.

Una manera muy efectiva de resolver cuestiones espaciales es definir estrategias lógicas y

hacer hincapié en las prioridades y las comodidades del lugar, tales como unificar

espacios, por ejemplo living-comedor o cocina-comedor. Otra forma de solucionar esto

sería no utilizar demasiado mobiliario o poca cantidad de muebles grandes, ya que tanto

muchos elementos o la superposición de objetos pequeños hacen que el foco se pierda.

Otra opción es hacer muebles a medida y, aunque sea más caro, ayuda a completar

esquinas y paredes, que el cliente no desea que permanezcan vacíos. En el caso de que

un ambiente sea pequeño pero de gran altura, de 4 metros mínimo, hay que pensar en

vertical y un altillo o entrepiso sería de gran solución. Como dice David Quesada (2019), la

clave de la amplitud está en la luz natural, siempre que haya muchas ventanas, va a ser

mejor. Además, el hecho de tener conexión con el exterior también ayuda a la hora de
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generar mayor espacio o una mayor extensión. De igual manera, la luz artificial también

tiene mucho que aportar, ya que una mala iluminación puede generar estaticidad en los

ambientes.

La desorganización, en el mundo del diseño, siempre permite la posibilidad de volver a

organizarse y replantearse la importancia de los espacios en los que se habita. La falta de

un plan, el apuro en el diseño, la ausencia de orden, el exceso de imprecisión, los

descuidos en las prioridades o la escasez de creatividad son circunstancias que podrían

generar como resultado una casa estética pero incómoda o atractiva pero muy poco

funcional. Lo esencial para solucionar estas cuestiones de diseño es tomar conciencia de

lo que es verdaderamente necesario para vivir bien y de manera confortable en un espacio

agradable.

3.2 El mundo del color

Los colores son un aspecto esencial a tener en cuenta a la hora de decorar un hogar. El

uso del color en el mundo del diseño es primordial. “El color es un elemento de diseño

fundamental por su capacidad de provocar reacciones emocionales en el observador”.

(Ambrose y Harris, 2006, p. 106). Éstos dicen mucho más de lo que en realidad

muestran. Incluso cada color o la mezcla de alguno de ellos genera distintas emociones y

sensaciones visuales.

Existen teorías que ponen en duda si el color es una cuestión exclusivamente estética.

Definitivamente no, ya que la combinación cromática también va a depender del impacto

y sentimientos que éstos busquen provocar. Igualmente estas impresiones son subjetivas,

ya que están asociadas a los gustos, los recuerdos o vivencias de cada persona.

Los colores emiten energía, lo que permite alcanzar distintos estados de ánimo, por

ejemplo, posibilita pasar de la incomodidad a la comodidad, del estrés a la relajación y

viceversa.
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El empleo de cada color está sujeto a distintos espacios. Si el objetivo es crear un

espacio más bien creativo y productivo, la gama de colores a utilizar sería el uso de

tonalidades cálidas, como pueden ser el amarillo o el naranja, ya que generan una

sensación de alegría, estimulación y actividad. Por el contrario, si se busca un clima de

trabajo y concentración, la paleta cromática se centrará en colores fríos, como el verde o

el azul, puesto que éstos, más bien apacibles, sosegados y generan más sobriedad. Por

su carácter y propiedades expresivas, el color es uno de los elementos más destacados,

o probablemente él más destacado en el mundo del diseño.

Para un diseñador es pertinente tener presente la amplia paleta de colores y matices

existentes. Una de las tareas más desafiantes que tienen estos profesionales consiste en

tener absoluto conocimiento del círculo cromático. La pureza y la esencia del color sólo

se encuentra en los colores primarios, sin embargo, éstos no son los primordiales a la

hora de pintar un ambiente. Los colores secundarios, que se obtienen de la mezcla de

dos primarios, amplían la gama de posibilidades en momentos decisivos. Por último, los

terciarios se obtienen mezclando colores primarios y secundarios en partes iguales

permitiendo un mayor juego de matices. A su vez, dentro de esta amplísima paleta de

este círculo de colores, conviven los análogos con los opuestos o complementarios que

posibilitan distintas combinaciones. Ni siquiera el uso de un único color no encasilla los

espacios en una sola tonalidad o variante, ya que sus matices y sombras pueden generar

diversidad a la que se recurre para ornamentar espacios minimalistas.

Además de lo que generan visualmente los colores, cada uno tiene un determinado

significado o asociación, por ejemplo, al negro se lo puede asociar con el luto o la tristeza,

la falta de luz; por el contrario, el blaco genera pureza, plenitud y exceso de luz. A su

vez, el color verde está íntimamente relacionado con la naturaleza, pues genera frescura;

el rojo es un color más bien intenso, representativo del amor y la pasión; el rosa, está

inclinado hacia la feminidad; el naranja se vincula con la espiritualidad, la alegría y las

emociones; el amarillo expresa alegria y optimismo al representar la luz; y, por último, el
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azul habla de cierta madurez y estabilidad, aunque su asociación con el agua representa

profundidad.

Los espacios pueden verse saturados debido a una gran combinación de colores; por

eso, es clave encontrar el equilibrio exacto. Hay colores asociados a determinados

lugares, como por ejemplo el azul que conecta estrechamente con la playa y el verde que

se relaciona con la naturaleza. Sin embargo, los gustos e intereses de cada individuo

pueden adjudicar un significado personal y diferente a los colores, según el lugar que

quiera decorar.

Los colores tienen una gran influencia sobre la psiquis, que no tiene ningún otro elemento

del mundo del diseño de interiores. Ni siquiera la elección perfecta del mobiliario puede

suplir la decisión de un buen color, ya que éste también determina la comodidad de los

espacios.

Durante las distintas épocas de la historia, los colores se aplicaron de distintas maneras,

por ejemplo, en la época Medieval, predominan colores neutros, como beige o negro;

mientras que en el Renacimiento se utilizaba la gama de colores vibrantes como los rojos

y azules, junto con los dorados. En general, en épocas anteriores la decoración se

reducía a menos colores; mientras que hoy en día la gama se amplió permitiendo una

infinita combinación. Más allá de las épocas y las tendencias, en el diseño de interiores

es indispensable la armonía de los espacios acordes al gusto personal de cada individuo.

Más allá de todo lo mencionado, existen colores dominantes que se apoderan de los

espacios por su amplia extensión ya que marcan una impronta muy fuerte en los

ambientes. A su vez, existen los colores tónicos, complementarios del dominante que se

encargan de resaltar o potenciar la intensidad del espacio. En contraposición existen los

colores de mediación que actúan como intermediario de los dos anteriores con el fin de

enlazar las transiciones.

Muchas veces es un gran desafío atreverse al color y, a pesar de que existen muchas

recomendaciones para cada espacio o situación, siempre es aconsejable seguir el propio
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instinto, dejando de lado las dudas, los miedos o la sensación de que ese color generará

un cansancio o molestia, ya que pueden aportar novedad y originalidad.

3.3 Luz, cámara, Iluminación

Otro aspecto indispensable a tener en cuenta a la hora de crear un nuevo espacio es la

luz. Ésta es un componente elemental, ya que tiene el poder de generar diversos efectos

y sensaciones tales como la calidez o la frialdad en los ambientes, al igual que resaltar

determinados espacios y elementos, sin dejar de lado la responsabilidad de generar un

clima de armonía.

En la prehistoria no existía ninguna clase de iluminación artificial, lo único que conocía el

ser humano era la luz natural emanada del sol. Ya desde el atardecer no había otra

opción que resguardarse en sus cavernas para pasar la noche. Sin embargo, cuando el

hombre de aquellas épocas lejanas logró descubrir el fuego, éste le permitió llenar de luz

las noches dentro de sus cuevas, al punto de autogestionarse una fuente de calor y un

medio para cocinar sus alimentos. A pesar de que no aclaraba mucho esos lugares, el

fuego fue la primera fuente de iluminación artificial que cambió completamente su forma

de vida.

Más adelante los egipcios avanzaron en este diseño, creando antorchas con palos de

madera envueltos en paja, impregnada con resina o cera de abeja. El fuego continuó

siendo el recurso principal de iluminación a lo largo del tiempo. Su control permitió la

creación del candil gracias al uso del cráneo de un animal que hacía de recipiente que

contenía madera, carbón, aceite y grasa animal que servía de combustible. Otro de los

elementos que iluminó la historia fueron las lámparas de aceite, utilizadas en la antigua

Roma. Ya en el siglo IV AC los mismos egipcios mejoran sus técnicas de iluminación

hasta dar con un objeto que continúa vigente hasta la actualidad: las velas, fuente de

iluminación por excelencia que, a su vez, fue método y objeto de decoración. Ya en la

Edad Media los candelabros cobraron un protagonismo único. Las primeras velas que
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fueron elaboradas con cera de abeja más adelante utilizaron aceite de ballena lo cual

mejoró su calidad. Este avance histórico en el mundo de la iluminación se denominó

candela. Tiempo después surgió la parafina y eso facilitó el acceso de más personas a

esta nueva fuente de luz.

Todas los suministros de energía lumínica han sufrido cambios a lo largo del tiempo,

como también ha mutado, en cuanto a su tecnología, el famoso foco de luz. Uno de los

mayores avances tecnológicos que se presentó dentro de la historia, en cuanto a la

iluminación, es el surgimiento de la luz a gas, que a principios del siglo XX fue

reemplazada por la iluminación eléctrica.

Esta nueva aparición trajo consigo muchas alternativas para alumbrar los espacios. Uno

de los principales ejemplos fueron, en primer lugar, las bombillas incandescentes, que

brillaban mediante una corriente que calentaba un filamento y, en segundo lugar, las

bombillas tradicionales. Más adelante, aparecieron las bombillas incandescentes de

halógeno, que en comparación con las tradicionales, duran más y tienen mejor calidad.

Por último, surgieron las tecnologías Led, muy empleadas por los diseñadores a la hora

de proyectar hogares, ya que son las más novedosas y consumen menos energía.

Habiendo mencionado, a grandes rasgos, lo que es la historia de la iluminación, se hará

hincapié en las luces Led, grandes protagonistas revolucionarias dentro de la arquitectura

y del diseño de interiores. Éstas se destacan por su eficiencia, versatilidad y su fácil

adaptación a los espacios, ya que generan ciertos efectos que invitan al confort en los

ambientes. Este tipo de iluminación es ideal ya que no sólo presentan un diseño sino que

también son de bajo consumo; por ende, al no requerir tanta energía, no son dañinas

para el medio ambiente. Existen muchos formatos de luces Led, entre ellos las tiras que

se suelen utilizar, sobre todo, en escaleras o pasillos; los apliques led, que comúnmente

se emplean en espacios de gran altura y, por último, los paneles led que se ven

frecuentemente en ambientes de trabajo y oficinas.
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A la hora de encarar un proyecto, la luz natural, su calidez y su armonía tienen que ser

uno de los primeros factores a tener en cuenta, ya que la iluminación juega un papel

imprescindible en el diseño de interiores y en la arquitectura. Además potencia y

embellece los espacios y cumple un rol emocional, porque genera distintos efectos y

sensaciones. Por ejemplo, una iluminación brillante, provoca una emoción intensa y

vibrante, sobre todo en espacios en los que hay que estar concentrado y prestar atención,

ya sea la cocina o la oficina. En contraposición, una iluminación más bien apagada o

tenue puede generar tanto un clima de relajación y de descanso como romántico.

Definitivamente, los distintos tonos que tiene la luz generan consecuencias en el

comportamiento del ser humano, al igual que sucede con los colores.

A la hora de encarar un proyecto, la luz natural, su calidez y su armonía tienen que ser

uno de los primeros factores a tener en cuenta. Es importante destacar todas estas

características mencionadas a la hora de diseñar una casa, ya que una vez encontrada la

iluminación deseada y adecuada se van a generar espacios con una comodidad, confort y

productividad incomparable. Por ejemplo, al tener distintos tipos de iluminación en

diferentes ambientes, brindará beneficios tales como: por un lado, tener espacios de

calma y serenidad donde se pueda aumentar el bienestar y el confort; y por otro lado,

sectores en donde se pueda conciliar un mayor clima de trabajo para lograr una mejor

concentración. Es por esto que idear un plan de iluminación es indispensable a la hora de

remodelar un espacio, ya que si no se cuenta con él, esto puede jugar en contra, debido

a la influencia que desencadena en el estado de ánimo de las personas. Por esta razón,

hay que dedicar tiempo suficiente para considerar las diferentes posibilidades que un

espacio ofrece y plantear la iluminación de la forma adecuada, ya la luz ayuda a potenciar

las características más importantes de los ambientes.

(...) la iluminación es uno de los puntos más importantes. Para ello se tiene en
cuenta tanto la entrada de luz natural en el espacio como las necesidades de luz
artificial. La luz actúa a un nivel funcional y práctico, pero también lo hace a nivel
estético y sensorial: de la luz, intervienen las sombras que ésta generará por
contraste y los reflejos que puedan ocasionarse por el uso de distintos materiales
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que intervienen en el espacio, contribuyendo a generar sensaciones diferentes.
(La influencia de la luz en el diseño de interiores, 2018, s.p).

La luz funciona tanto para interior como para exterior y, además de eso, se puede ajustar

a distintos colores, tonalidades e intensidades. Las primeras ideas que surgen en el blog

The decorative surfaces ponen de manifiesto que “Cada espacio de la casa debe tener

una iluminación adaptada a su uso, en su doble función de uso práctico y estético” (La

influencia de la luz en el diseño de interiores, 2018, s.p). Dentro de la iluminación interior,

predominan tres posibilidades: la general, la decorativa y la puntual. La general, si bien

proporciona la gran cantidad de luz concentrada, es preferible el uso de varias fuentes de

luz. La puntual se ocupa más bien de iluminar un espacio determinado o un punto

concreto, como una obra de arte o una mesa de luz. Por último, la decorativa está

relacionada con lo estético, su objetivo es aportar diseño al espacio en cuestión.

A la hora de elegir la iluminación, también está en juego la arquitectura, ya que un buen

uso de la luminaria se debe adaptar al espacio arquitectónico. Esto también se debe a

que el diseño y la arquitectura, al trabajar juntos, también deben tener en cuenta las

entradas de la luz natural, ya que es un recurso aún más importante que la artificial, pues

trae mayores beneficios, como por ejemplo, producir una mayor productividad a la hora

de trabajar, mejor bienestar general, un sueño más profundo, etc. Ese aspecto del

exterior siempre debe estar presente. Los arquitectos suelen utilizar diferentes técnicas

para fortalecer el estilo de interiores y adoptarlo al hogar. El famoso arquitecto español,

Antoni Gaudi, decía que “La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el

juego de la luz” (Gaudi, s.f, s.p). Esta frase justifica la importancia que ocupa la luz en los

espacios de cualquier construcción edilicia, potenciando su relevancia en el mundo del

diseño y de la arquitectura.

Además, es un factor indispensable a la hora de elegir los colores, ya que los realza. La

luz natural, que varía según el momento del día y la estación del año, puede ser directa,

difusa o incluso mostrarse refractada. Aprovechar la luz no es algo fácil, lo que va a

permitir este procedimiento son los muebles, los colores, los objetos decorativos, las
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texturas, para esto es esencial no poner obstáculos ni en las ventanas ni en las puertas

por donde va a ingresar la luz.

Un buen arquitecto y diseñador de interiores siempre busca adaptarse a las necesidades

del cliente. Según éste busque darle preponderancia a la iluminación natural o artificial

del hogar, las sugerencias del profesional van a priorizar lo que sea necesario para hacer

de esa vivienda la mejor versión. En última instancia, cabe destacar que la iluminación en

el diseño de interiores es un ingrediente mágico que juega un papel imprescindible a la

hora de innovar y emplear la creatividad, aportando diferentes dinámicas. Una frase que

comulga con la relevancia de la luminosidad en los ambientes se resume en la voz de

Thomas E. Farin quien expresa que la luz es el primer elemento del diseño: sin ella no

hay color, forma o textura.

3.4 Materiales y mobiliario

En el proceso de diseñar una casa, un espacio o remodelar un determinado ambiente,

además de los colores y la iluminación hay muchos otros elementos a tener en cuenta.

Según el plan de necesidades que presente el cliente, los materiales jugarán un rol

fundamental, ya que aportan texturas rugosas, duras o suaves, diferentes temperaturas,

juego de luces y sombras, color fríos o cálidos, pesadez o liviandad. Todo dependerá de

la elección más atinada: madera, mármol, piedra, hormigón, acero, vidrio entre muchos

otros. Cada uno de estos materiales aporta y genera algo distinto.

Comenzando por la madera, el material más noble en el mundo del mueble, gracias a su

identidad y larga trayectoria histórica, posee a su vez una gran versatilidad, ya que ha

sido de uso hegemónico en los últimos siglos, no sólo a través de sus pisos como

también de sus accesorios decorativos. Existen muchos tipos de madera y una amplia

gama de colores y tonalidades lo que le da mayor variedad, ya que afectará el estilo que

se busque generar y afectará la elección ya se trate de un estilo tanto moderno, clásico,

elegante, romántico, como barroco, rústico o minimalista, entre muchos otros.
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Las maderas más comunes son el roble y el pino, mayormente utilizadas para muebles,

pisos, puertas, ventanas, paneles y molduras. Pero hay muchas otras como el cedro, el

arce cuya luminosidad destaca por sobre las demás, el haya, el nogal, el cerezo, el

caoba, el tilo y el plátano .Algunas de las formas más populares de utilizar la madera, en

su versión rústica o natural, son escaleras, estanterías, mesas, sillas, cómodas,

respaldos, roperos, accesorios, pisos, vigas, dinteles y columnas. La elección dependerá

en gran medida del presupuesto, ya que si la madera es buena éste se encarece.

Este material milenario que acompaña a la humanidad desde sus inicios aporta distintas

cualidades, ya sea diferentes colores, tonalidades, texturas, por sus formas propias de la

naturaleza y capacidad de amortiguar los sonidos, es decir, que gracias a esta cualidad

hace que los ruidos en los ambientes no sean tan fuertes e invasivos. Conocido hace ya

muchos siglos es una opción muy elegida a la hora de diseñar, ya que según el sociólogo

y filósofo frances Jean Baudrillar (1999) este material posee una memoria afectiva por lo

cual es muy requerido por los usuarios debido a que toma sus principales elementos de la

tierra.

Otro de los materiales que va ganando cada vez más protagonismo es la piedra, ya que

se utiliza mucho en paredes decorativas o muebles grandes que buscan captar la

atención de forma imponente como elemento estructural. Esta puede adoptar tanto

diferentes estilos, ya sea más naturales o rústicos, como también distintas texturas,

rugosidades, temperaturas, granularidad y características térmicas. Las piedras más

famosas y más utilizadas dentro del mundo del diseño y la arquitectura son la filita, la

cuarcita, los mármoles, la pizarra, el granito y la piedra caliza, entre otras.

Hoy en día, una de las más tendenciosas es el mármol, ya que suele ser un gran

protagonista en los hogares y trascendió a lo largo de la historia. En contraposición con la

madera, este material no absorbe los sonidos, sino todo lo contrario, los refleja. Por ende

hay que tener en cuenta en donde se colocan y en qué cantidad para no provocar este

efecto. Esta piedra es muy funcional y estética a la vez, y lo más importante es que posee
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una gran durabilidad y dureza. Este tipo de material aporta diversas particularidades en

sí: puede ser la luminosidad, color y texturas. Según Jofeg Gil en el capítulo diez de

Consideraciones sensoriales de los materiales, sostiene que en él se aúna resistencia,

permanencia y valor estético.

El mármol tiene un carácter que lo hace connotar elegancia y riqueza, además de
eternidad y permanencia, es considerado un material precioso, por lo que por su
extensión se la relaciona con materiales como el cristal, la plata, el oro y maderas
sofisticadas. (Gil, 2002 p.362).

Íntimamente asociado con el cemento, cabe destacar al hormigón, que es uno de los

materiales emergentes en cuanto al diseño de interiores y la arquitectura y suele dar un

efecto industrial. El hormigón es muy duro y eso se convierte en una gran ventaja a la

hora de la construcción lo cual lo vuelve un elemento fundamental para la arquitectura. En

el rubro del diseño de interiores, cobra cada vez más importancia ya que suele utilizarse

en combinación con la madera y con el acero, más que nada para crear muebles y

accesorios de todo tipo. Este material “está muy presente en los revestimientos de

muchos espacios, residenciales o públicos, donde se busca una estética sobria y sin

artificios, en interiores de estilo industrial y envejecido, y a menudo en casas de lujo.”

(Martin, 2014, s.p)

Otro de los materiales a tener en cuenta son el cristal, comúnmente conocido como vidrio.

Éste cumple un rol muy importante, ya que prioriza la luz natural y es el único material

sólido que permite esencialmente que eso suceda. Por esta razón, se implementa más en

ventanas y ventanales, tanto a nivel decorativo como funcional. Existe una gran variedad,

además de los nombrados previamente, algunos de estos son transparentes,

translúcidos, opacos, de color, con texturas, blindados, ente otros. Una faceta más

artística en el mundo del cristal es la creación de los vitreaux, composiciones de vidrios

de colores que fueron muy utilizados en las iglesias góticas. Estos pueden considerarse

un poco antiguos; sin embargo, hoy en día también son muy utilizados ya que brindan un

gran juego de luces y sombras. Además, los vidrios pueden emplearse en pisos, puertas,
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mobiliario, escaleras, entre otro sinfín de lugares. Al ser un material ecuánime, pero

sumamente variable permite crear siempre un clima adecuado. “Estéticamente aporta un

carácter neutro que le permite adoptar las características cromáticas del elemento que

contenga, o de los elementos del ambiente.” (Gil, 2002, p. 359). Además, brinda una

imagen higiénica, de funcionalidad y honestidad, ya que permite ver a través del material.

Una de las desventajas de este material es su fragilidad, ya que el cristal requiere de

mucho cuidado, limpieza, y también refleja el sonido como el mármol, por eso es

importante identificar dónde y en qué cantidad va a ser utilizado, dependiendo de la

situación en la que será aplicado. Su gran ventaja le permite ser reciclable.

Existe una infinidad de materiales que predominan en el Diseño de Interiores como por

ejemplo el hierro, el acero, la cerámica, los ladrillos, el corcho, el empapelado, entre

muchos otros. Todos y cada uno de estos materiales aportan algo distinto y único a la

vez, esto va a depender de lo que se está buscando generar en relación a lo que

verdaderamente se necesita y al gusto personal.

A su vez, no todos los materiales son para cualquier espacio. A pesar de que hay

materiales más estéticos que otros o que combinan más, por ejemplo la madera, ésta no

es recomendable aplicarla en la cocina, ya que es un lugar húmedo y debido a su gran

porosidad puede perder sus características esenciales. Por esta razón, es importante

elegir materiales buenos y apropiados, enfocándose en la calidad y su durabilidad que en

el precio.

Otro factor o necesidad importante a tener en cuenta en un nuevo espacio es el

mobiliario. Su buena utilización y distribución es la clave para un ambiente funcional,

armónico y atractivo. Para poder habitar una vivienda de manera confortable y poder

aprovechar los espacios de la mejor manera es muy importante la buena distribución del

mobiliario. Su mal uso o mala disposición, por el contrario, puede generar un clima de

agotamiento, agobio e incluso estrés.
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También es esencial saber combinar lo funcional y lo decorativo, priorizando la sensación

de amplitud de los espacios como también la ergonomía de cierto mobiliario, ya que

brinda una mayor comodidad y eficacia a la hora de trabajar y estudiar. Sin muebles no

existiría una rutina ni espacios para desempeñar cualquier actividad, como por ejemplo

dormir, organizar el hogar o cocinar.

En síntesis, lo más adecuado para que el plan necesidades funcione y la selección de

muebles sea la correcta es importante medir el espacio y reconocer qué es lo más

conveniente para tener una mejor circulación y una mayor amplitud en los ambientes; ya

que, gracias al mobiliario, éste le permite tener al diseñador más flexibilidad a la hora de

jugar con materiales, formas y texturas.
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Capítulo 4: casos ejemplares y diseños particulares

Existen muchas formas de habitar, así como también existen muchas casas “modelos” o

ejemplos de casas a seguir. Esto va a depender de muchos factores, uno de los

principales es la cultura; ya que, dependiendo del lugar en el mundo en que cada ser

humano habite, las casas se ven obligadas a adaptarse a su entorno, tanto en un espacio

rural como urbano. También depende de la densidad demográfica, porque definitivamente

no es lo mismo vivir en países como China o, por el contrario, países como Australia, con

una densidad demográfica mucho menor. Cada país y cultura tiene su propio ritmo y

forma de vivir. En cada una de ellas las tendencias son distintas y probablemente algo

que para una cultura está bien visto para otra resulta incómodo o inestetico.

4.1 Japón

Como es sabido, Japón es un país con una alta densidad demográfica, aunque cada vez

la natalidad disminuye. Exactamente tiene una población de 126.190.000 personas, y la

densidad de población es de 334 habitantes por Km2, y la capital, Tokio, alcanza los

6.316 habitantes por km2, lo cual la lógica demanda que los habitantes busquen una

forma cómoda para convivir. Esto en general se resuelve diseñando estructuras

arquitectónicas de manera vertical, pero el caso de Japón es muy particular. La

arquitectura y el diseño en este país tiene una gran historia. Los edificios más antiguos, que

muestran estas peculiaridades tradicionales tan características, suelen ser castillos, templos

budistas y santuarios Shinto. Pero igualmente la arquitectura de Japón ha cambiado y

actualmente refleja poca conexión con los métodos tradicionales japoneses.

Para que se pueda comprender la forma de vida de Japón se tiene que entender su

cultura e historia. Las casas de estilo tradicional suelen estar hechas de una o dos plantas

de madera que constan de un genkan, espacio ubicado a la entrada de la vivienda que

hace las veces de porche o tapete donde la gente suele descalzarse, ya que poseen

tatamis, esteras de paja tejidas con una base gruesa de juncos que cubría los pisos y

63



eran determinantes en la arquitectura japonesa por su relación con la naturaleza y sus

creencias. También existen shōji, que son puertas corredizas enrejadas, utilizadas en lugar

de paredes, y sus típicos techos eran de tejas. Las casas japonesas debían estar

preparadas para muchas catástrofes naturales, tales como los terremotos, tsunamis,

erupciones volcánicas, fuertes lluvias y mucha humedad en el medio ambiente. Debido a

esto el suelo interior de los hogares está elevado y existen muchos estudios científicos

relacionados con el mundo de las precipitaciones para que los hogares no se vean

afectados. Es muy difícil lograr construir edificaciones de tales características sin que se

derrumben ante la presencia de un desastre ambiental. Sin embargo, están preparados

para eso.

A las casas japonesas tradicionales se les llama minka. Más allá de las costumbres

típicas, también existen otras viviendas que se fueron adaptando debido al aumento de la

población o la exigencia cultural relacionada con el orden y la limpieza. Ante el

incremento de la construcción de casas de menor tamaño, un 50% de la población

duerme en un futones, que vendrían a ser una suerte de colchón ubicado sobre el piso de

tatami, para luego poder levantarlo y liberar el lugar y aprovechar la habitación para otros

usos. Este es un ejemplo cabal de lo que implica para un diseñador de interiores

adaptarse a las necesidades de la gente según sus espacios. De la misma manera, en

las cocinas, muchas veces se encuentran cajones incrustados directamente en el suelo,

para guardar productos. Los japoneses son una civilización de tradiciones milenarias.

Respecto de la importancia que éstos le daban al orden y a la higiene, los cuartos de

baño no eran una excepción, ya que su suelo estaba impermeabilizado y sus inodoros se

ubicaban en habitaciones separadas, ya que por un lado se lavaban el cuerpo y por otro

luego realizaban los rituales de baño, como el ofuro que buscaba la limpieza de la mente

más que la del cuerpo, con el fin de desconectarse de los problemas y las obligaciones

diarias, ya que el contacto del cedro con el agua caliente desprendía aromas relajantes

que convertían a las bañaderas en lugares de  alta calidad.
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Actualmente, Japón es el único imperio en el mundo que hasta la fecha honra

piadosamente sus tradiciones y, sabe combinarlo con el gran desarrollo de la tecnología.

Además, supo adoptar una arquitectura y un diseño moderno de la mano de la tecnología

generando edificios contemporáneos de altísimo nivel en el mundo. Los arquitectos

japoneses adoptaron materiales como el hormigón y el acero; este gran cambio fue

posterior a la Segunda Guerra Mundial y el devastamiento que esta causó.

Japón tiene una gran conexión con la naturaleza y esto es lo que muchas veces inspira a

la hora de crear un hogar, existe el concepto de la ciudad relacionada con la naturaleza,

como expresión cultural, situando al hombre y al medio ambiente en un mismo plano. Por

esta razón, la arquitectura se encuentra altamente intervenida por la naturaleza logrando

una perfecta integración.

Si bien la cultura japonesa es muy respetada y reconocida mundialmente por su forma

particular de vivir, donde su población está totalmente conforme con sus costumbres y

además enaltece ese estilo de vida, hay gente que no logra adaptarse y necesita romper

con algunos patrones tradicionales, aunque sin desapegarse de sus raíces, como es el

caso de Moriyama San. Su casa es un claro ejemplo de la innovación, ya que fue

diseñada con un concepto totalmente diferente del resto de los hogares japoneses. El

arquitecto Ryue Nishzawa que la diseñó planteó este proyecto como una vivienda

experimental, con el concepto de crear bosque en el medio de la ciudad, sin ser un

bosque el que se erigía. “Este proyecto único intenta desafiar los esquemas

convencionales de la arquitectura doméstica proponiendo un esquema que redefine el

espacio público y privado.” (Eldin, 2017, s.p) Esta vivienda está emplazada en un barrio

tradicional de este país, por lo tanto esta construcción rompe con la homogeneidad del

mismo, ya que introduce un nuevo estereotipo y una nueva forma de habitar, haciendo

hincapié en la relación de los espacios públicos y privados. En cuanto a la estructura de

la mencionada construcción, está compuesta por 10 bloques individuales de diversas

alturas y tamaños. Su composición puede resultar imponente, sin embargo los bloques
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por separado pueden parecer pequeños. Estos están construidos con paredes muy finas

para poder darle mayor importancia a los espacios interiores. Estas cajas no son

únicamente para el habitar de Moriyama, sino que algunas están destinadas a ser

alquiladas. “Análoga a la naturaleza, Moriyama House cambia constantemente y se

readapta a las necesidades de sus usuarios, lo que consecuentemente también cambia la

circulación dentro de la parcela.” (Eldin, C. 2017, sp.)

Algunas de las características principales son, espacios blancos,iluminación natural,

muebles simples, objetos de decoración discretos. Tienen una visión más medioambiental

y se desea vivir de forma sustentable.

Hoy en día se puede considerar el estilo japonés como una tendencia y un estilo de vida

al que muchas culturas aspiran, más que nada por su disciplina. A su vez, en cuanto al

diseño, se busca respetar su amor a los espacios blancos, la iluminación natural, los

muebles y objetos de decoración simples y discretos, reivindicando al minimalismo tan

venerado hasta estos días del cual surge la frase tan conocida “menos es más” cuyos

orígenes datan del Budismo Zen que deja de lado todo lo material en búsqueda de la

felicidad. Este concepto de austeridad también tiene relación con cuestiones geográficas,

ya que debido a sus terremotos muchos muebles presentan daños provocando heridas

en sus habitantes.

Si bien esta cultura que data de una larga tradición, cuya civilización enarbola la bandera

del respeto por los espacios, la conexión con la naturaleza mediante el uso de la madera

y la comunicación de las viviendas con el exterior, gracias a los avances tecnológicos los

arquitectos mantuvieron estos valores y aportaron recursos antisísmicos para conservar

todo tipo de estructuras arquitectónicas adaptándose desde siempre a sus necesidades

ambientales y demográficas.
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4.2 Loft
El término Loft se utiliza para definir un tipo de vivienda o estudio en la cual hay pocas

divisiones. Es un estilo de vivienda muy moderno que se caracteriza por su amplitud y

confort. Estas construcciones están constan de techos muy altos y grandes ventanales

que permiten una imponente entrada de la luz. Suelen ser tendencia en las grandes

ciudades y, en general, tienen un gran costo debido a su amplitud.

La extensión de estas viviendas es uno de sus rasgos más característicos e importantes,

ya que suelen estar divididas en pocos ambientes o, incluso, ser uno solo. Como son

posee espacios abiertos que podrían describirse como una gran habitación con límites

virtuales que sustituyen tanto paredes, puertas, como columnas y escaleras, que

conectan más de una planta. Para que un loft cumpla con el 100% de sus características

esenciales tiene que contar con tres requisitos: estar ubicado en la ciudad, ser amplio y

disponer de mucha luz natural.

Los lofts están asociados con un estilo minimalista y simple, sin muchos muebles ni

objetos de decoración, suelen estar relacionados con un estilo industrial y con colores

más bien fríos, como podrían ser el verde o el azul, igualmente hay diseñadores que

optan por todo lo contrario, es decir, un estilo más cálido, siempre y cuando no pierda la

esencia y sus peculiaridades arquitectónicas.

Es un tipo de construcción que se ha ganado su identidad y que nació en Nueva York,

específicamente en el Soho.

Se cree que sus comienzos tuvieron lugar en la década del cincuenta, ya que fue un

momento en el que la construcción de edificios tuvo un gran aumento. A su vez los

galpones y las fábricas comienzan a usarse a modo de vivienda, debido a la necesidad

de la población de ese entonces. En los años setenta, la desindustrialización provocó el

abandono de estas edificaciones: tanto de fábricas, almacenes, pequeñas empresas,

como de depósitos, galpones y negocios que serían reciclados, reversionados y
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convertidos en viviendas en su gran mayoría por artistas para el buen desempeño de las

profesiones de sus habitantes.

Debido a este cambio, se suele asociar a este tipo de vivienda con un determinado tipo

de población: desde profesionales del arte, creativos, intelectuales, hasta pensadores,

etc. Rápidamente, estos lugares se pusieron de moda para hoy finalmente ser una

tendencia en grandes ciudades.

Actualmente, estos lofts son especialmente creados y diseñados con el fin específico de

habitar y vivir esos nuevos grandes espacios arquitectónicos. Por otra parte, estas

construcciones muchas veces son convertidas en estudios o galerías de arte valoradas

por su luz natural y sus grandes dimensiones, ya sea para sacar fotos, hacer

exposiciones, inaugurar galerías de arte, representar obras teatrales, etc.

Aprovechando su gran amplitud, el mayor beneficio de los lofts, desde la perspectiva del

diseño de interiores, que permite un gran abanico de posibilidades a la hora de crear.

Gracias a la flexibilidad espacial de los mismos se evita el estancamiento de los espacios,

permite la movilización de los muebles con gran facilidad gracias a la ausencia de

paredes y con estos movimientos del mobiliario se crean espacios diferentes.

Otro tema determinante en un loft es la iluminación. Por un lado, la luz natural que

ingresa a través de grandes ventanales y techos muy altos resulta indispensable a la hora

de resaltar el ambiente. Por otro lado también, se puede optar por la luz artificial. Esta

decisión debe ser muy analizada, ya que debido a la extensión y las alturas de estos

espacios se requiere un mayor estudio en cuanto a su disposición. En algunas

oportunidades, la iluminación de estos ambientes optan por unas lámparas de estilo

industrial, dejando el cableado a la vista.

El loft es considerado un gran ejemplo en la vida de la gente que se atrevió a más,

dejando de lado el qué dirán o el miedo a vivir en un espacio hasta entonces considerado

exclusivo para personas de bajos recursos como los artistas.
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Es importante destacar el rol que cumple este tipo de vivienda en la historia de la

arquitectura y el diseño de interiores. Por una parte, rompió desde sus orígenes con todas

las estructuras desde el modo de vivir, la distribución hasta organización de los espacios

y, además, trajo consigo una nueva conformación de los hogares. Se puede decir que los

primeros en atreverse a este cambio no tuvieron noción del impacto positivo que esto iba

a generar dentro del mundo del diseño de interiores ya que permitió, gracias a su gran

amplitud, el juego con la disposición de los espacios dentro del hogar. Por otra parte, es

relevante mencionar que gracias a la necesidad de estos artistas de encontrar donde

vivir, nació una nueva estructura que perduró a lo largo de la historia. Es decir, que el

atreverse al cambio, a la flexibilidad y a las nuevas ideas, puede generar grandes

transformaciones no solo en el estilo de vida personal, sino también en la arquitectura y

diseño. En conclusión, es muy valorable la historia del loft, ya que originó desafíos y

nuevas versiones de viviendas. Su protagonismo se fue dando gracias a cada una de las

personas que se animó a seguir su instinto e ir contra la corriente.

4.3 Los artistas y su modus vivendi
Los artistas son uno de los ejemplos y los motores más claros de las innovaciones en las

viviendas, ya que llevan su arte y su forma de expresarse a la cotidianidad de los

hogares. Incluso muchas veces las viviendas se convierten en el lugar de trabajo, ya sea

por falta de dinero, comodidad o factores poco comunes como lo es la pandemia actual.

Como se menciona en el subcapítulo anterior los artistas fueron los responsables de la

aparición del loft en la historia, así como también son responsables de muchas otras

formas de habitar. Teniendo en cuenta el estilo de vida que llevan y su pasión por lo que

hacen, definitivamente sus casas expresan a la perfección su personalidad, gustos y

preferencias, tanto se trate de un artista plástico, que llena su casa de esculturas, sus

bibliotecas con objetos de cerámica o sus paredes de cuadros. Por supuesto, siempre

existe la excepción a la regla: no siempre las casas de los artistas son extravagantes e

innovadoras; todo lo contrario, pueden ser sencillas y aburridas. Sin embargo, se podría
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decir que la mayoría encuentra un espacio, ya sea dentro o fuera de sus hogares, donde

reflejar su personalidad; ya que, como es sabido, vivir del arte es muy difícil y muchas

veces los artistas se ven obligados a dejar de lado esa vocación.

Dentro del mundo del arte hay muchos artistas que reflejan sus gustos personales en sus

casas sin importar la mirada del otro. En un primer lugar muy destacado a nivel mundial,

se puede mencionar el hogar de una de las más emblemáticas y reconocidas artistas

mexicanas: la Casa Azul de Frida Kahlo. Hoy en día es un museo donde están exhibidos

cuadros de ella y de su marido, Diego Rivera, junto a otras obras de arte popular,

esculturas precolombinas, así como también fotografías, libros y muebles. Igualmente

antes del fallecimiento de Frida esta casa reflejaba junto con su reconocido marido su

particular cotidianidad. Como dice Graciela Romandía de Cantú en La casa azul: El

universo íntimo de Frida Kahlo “La Casa Azul se convirtió entonces en una síntesis del

gusto de Frida y Diego, y de su admiración por el arte y la cultura mexicana. Ambos

pintores coleccionaron piezas de arte popular con un gran sentido estético” (Romandía de

Cantú, 2009, p.2). Así como les importaba el diseño interior de su hogar, también

prestaban atención a los detalles del exterior. Su casa contaba con un hermoso jardín,

rodeado de esculturas mesoamericanas que generaban una enorme pasión en Diego. A

su vez, esta casa también deja plasmadas las distintas etapas de la vida de estos

artistas. Por un lado, en su habitación se encuentran sus medicamentos, sus muletas y la

cama que la madre de Frida mandó a hacer con un espejo en la parte superior con el

objetivo de que su hija pudiera pintar luego del accidente, que la dejó postrada durante

nueve meses. Por otro lado, también se encuentran sus pinceles, sus obras, sus vestidos

y sus objetos más preciados que representan otro de los momentos de su vida. Esto da la

pauta de las diversas adaptaciones y modificaciones que sufrió la casa para amoldarse a

las necesidades y complejidades que se presentaron a lo largo de la vida de Frida y

Diego. Esta pareja dejó de lado todo tipo de prejuicio, expresando con claridad sus gustos

y pasión por el arte que se ve reflejado en las paredes y en los jardines de su hogar. Así
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como sucede con todos los hogares que reflejan parte de la vida de quienes las habitan y

sus distintos momentos.

En segundo lugar, es valioso destacar la casa del reconocido cantante David Bowie,

famoso además de por su maravillosa carrera como cantante, por sus gustos exóticos.

Este icono musical, poseía una gran afición por lo excéntrico, es por eso que su casa

ubicada en el caribe, más específicamente en las Islas Granadinas, presenta todas estas

características, sin perder la elegancia y glamour. Teniendo en cuenta que el poder

adquisitivo de este artista supera el de muchos otros, es importante mencionar que tanto

su magnitud como su belleza son imponentes. Esta mansión fue diseñada para los

escapes creativos y de descanso del cantante por el arquitecto Arne Hasselqvist, quien

debía cumplir con todos los deseos y caprichos de David Bowie, como por ejemplo, un

espacio de juegos, varias habitaciones y una pileta. El mismo nombraba a su casa como

un capricho personalizado y una isla de fantasía, la cual llenó de estatuas de diosas

protectoras y objetos de todas partes del mundo. Siguiendo sus anhelos, Bowie construyó

la casa de sus sueños, apartando la mirada de los demás, respetando sus ideas y

deseos. Una casa extravagante que refleja a su propietario.

En último lugar, pero no menos importante, se va a mencionar a una reconocida artista

argentina dedicada a la xilografía, llamada Luisa Freixas. Ella misma denomina a su

departamento como “casa, taller y galería”, en este decir se justifica cómo los artistas

hacen que todo gire alrededor del arte, haciendo de su hogar un taller. Se podría decir

que con un simple vistazo por ese lugar basta para reconocer su profesión y pasión por el

arte, el cual abraza a las paredes, al piso y a los rincones más escondidos del hogar. Este

es un claro ejemplo donde el arte abarca por completo una casa y la transforma de

acuerdo a las funcionalidades de sus habitantes. La identidad de estos coloridos espacios

marcan la diferencia en el estilo de vida, ya que un lugar repleto de arte en movimiento

constante, donde los cuadros y las obras se pueden ir cambiando, ayuda a la creatividad

y al dinamismo dentro del hogar.
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Tanto Frida Kahlo, David Bowie como Luisa Freixas son tres artistas sin igual. Ellas, dos

artistas plásticas latinoamericanas; él, un músico europeo, todos mundialmente

reconocidos por su talento y fuera de lo común, pudieron reflejar su esencia creativa en

sus hogares de formas bien diferenciadas. Cada uno de ellos dejó alma y vida en

paredes, pisos y techos. Tanto su interior como su exterior a nivel humano quedó

plasmado en cada uno de los ambientes que habitaron dejando impregnados a todos

ellos con su nombre y apellido. En síntesis, esto indica que una casa bien puede expresar

los deseos más profundos de cualquier ser humano que tenga un sueño y quiera llevarlo

adelante.

4.4 “Las casas más extraordinarias del mundo”
Habiendo mencionado los distintos tipos de casas que fueron surgiendo a lo largo de la

historia en base a las necesidades que la población fue presentando, este subcapítulo

trae a colación una serie documental presente en la plataforma digital Netflix, que

presenta otro tipo de vivienda que surge en base del deseo de los clientes. Sin contar con

problemas económicos, es más, todo lo contrario la serie introduce al espectador las

casas más sorprendentes del mundo, donde las necesidades y deseos de la clientela se

llevan a cabo a la perfección,dejando de lado todo tipo de prejuicio social.

Esta serie que cuenta con dos temporadas, la primera de cuatro capítulos y la segunda

que está dividida en dos partes, cada una con cuatro episodios, en donde se lleva a dos

profesionales británicos a recorrer y conocer sorprendentes casas, ubicadas en distintos

continentes y países, con el fin de compartir con el público la extraordinariedad de estas

viviendas. La famosa actriz Carolina Quentin realiza una investigación acerca de cada

una de las casas que luego va a visitar junto al arquitecto Piers Taylor, encargado de dar

su visión arquitectónica en cada capítulo. Su recorrido pasa por países como España,

Suiza, Nueva Zelanda, Grecia, etc. En la primera parte de la serie visitan entornos

particulares cuyas casas incorporan elementos típicos de ese hábitat. Estas
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construcciones pertenecen a contextos variados bosques, montañas, playas y viviendas

subterráneas. Una vez allí, los protagonistas de esta serie documental entrevistan a sus

dueños para comprender sus gustos, necesidades e ideas originales que los llevó a erigir

casas tan poco convencionales en lugares tan desafiantes.

A través de la conversación que mantienen los propietarios y los famosos, el espectador

puede percibir y observar el desafío, la audacia y el compromiso de los arquitectos e

interioristas, responsables de llevar a cabo semejantes proyectos al integrar el paisaje a

estas construcciones.

Todas estas viviendas rompen con estructuras alguna vez vistas. Se tiende a pensar que

las casas dentro de los bosques son siempre de madera aludiendo a cuentos infantiles.

Como referente de esta famosa serie documental, en un capítulo de la primera temporada

visitan casas en bosques. Estas viviendas están totalmente mimetizadas con su entorno,

de manera novedosa. Un claro ejemplo de esto es la casa llevada a cabo por el arquitecto

Eduardo Arroyo, ubicada en el medio de este hábitat inundado de altísimos árboles de

más de 200 años. El motor principal que le manifestó este cliente al arquitecto tuvo como

principal instrucción que fuera una casa le cambiara la vida, una frase un poco aterradora

pero también muy poderosa. Lo que en un primer momento le resultó paralizante acerca

del bosque al profesional luego se convirtió en su guía y camino a seguir. Esta magnífica

construcción se encuentra perfectamente instalada en medio de ese entorno, cumpliendo

a la perfección con el pedido del cliente. Es así como los grandes desafíos se convierten

en atípicos proyectos reconocidos a posteriori por el mundo entero. No hay imposibles en

el mundo de la arquitectura y del diseño interior: no hay miedo que supere al deseo por

llevar a cabo deseo tan originales respetando el medio ambiente, la funcionalidad del

hogar y calidad de vida de sus habitantes.

Otro ejemplo innovador que aporta esta serie, se encuentra ubicado en la montaña, más

precisamente en el desierto montañoso de Arizona, otro entorno que presenta muchas

características desafiantes a la hora de construir una casa. Este reto realizado por el
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arquitecto Cade Hayes, tiene como principal objetivo no irrumpir en el ecosistema local,

conservar la mayoría de la vegetación presente en el terreno y encuadrar la casa en ese

territorio. Ya que la infancia del cliente había transcurrido en ese lugar, sueño era

concretarlo. Si bien el arquitecto encontró grandes desafíos, logró llevarlo a cabo con

precisión y cumpliendo todos los deseos del inversor. Esta casa de estructura inédita no

conecta los espacios interiores por dentro sino que es necesario salir para dirigirse a los

diferentes ambientes. Esto genera en los propietarios una enorme felicidad, pues les

resulta perfectamente funcional al estar perfecta armonía y totalmente integrada a la

naturaleza.

En último lugar, se va a aludir a otro de los más grandes desafíos que presenta esta

serie: la construcción bajo tierra. A este tipo de edificaciones se le tiene mucho respeto ya

que como dijo el arquitecto Camilo Rebelo, encargado de realizar este proyecto junto a

Susana Martins, la naturaleza una vez excavada no vuelve a ser la misma. Sin embargo,

una vez terminado el proyecto, este quedó perfectamente ensamblado con el paisaje.

Esta vivienda soterrada en una isla Griega tiene el 80% de su estructura bajo la superficie

terrestre. Los profesionales encargados de que esto suceda tuvieron que tener muchos

aspectos en cuenta a la hora de construir, utilizando técnicas y tecnologías antiguas para

realizar un proyecto moderno y contemporáneo. Esto presentó un gran desafío ya que se

tenía que respetar el patrimonio de la isla y también los deseos de los clientes junto con

sus necesidades. Uno de sus anhelos era que todas las habitaciones de la casa tuvieran

vista al mar para ver el atardecer que los cautivó desde el primer momento, siempre y

cuando el edificio quedase discretamente oculto y no llamase la atención.

Teniendo en cuenta estos ejemplos, es gratificante e interesante poder cumplir con los

deseos de sus habitantes y constatar como el día a día se torna más ameno, sabiendo

que el lugar donde uno habita está totalmente adaptado a lo que se quiere.

Si bien todos estos ejemplos, llevados a gran escala, aluden a gente con poder

adquisitivo, se pueden minimizar, ya que es necesario que los grandes cambios ameritan
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grandes inversiones de dinero para llevar a cabo un deseo. La comodidad de un hogar

puede reducirse a cambios de aberturas, modificaciones en la disposición de los

muebles, agregados o ausencias de objetos, cambios de un color. empleo de nuevas

texturas, etc. Lo más destacable de esta serie documental, además del respeto por cada

uno de los particulares deseos personales, es la creatividad que presentan ante cada

proyecto, tanto los arquitectos como los propietarios de los hogares.

75



Capítulo 5: Contrastes de estilo

Existen muchos estilos en cuanto al diseño de interiores y cada uno de éstos tiene su

propia impronta, proceso e historia. Algunos, al día de hoy, marcan más tendencia y otros

han sido olvidados con el pasar del tiempo. Incluso existen personas que crean su propio

estilo o deciden reversionar.

No todos los hogares son iguales, ya que cada uno de ellos representa una impronta

particular: hay diferencias que abrazan la identidad de sus habitantes y otros que no

expresan su personalidad en lo más mínimo. Haciendo referencia a lo dicho a lo largo de

toda esta investigación, la profesión o personalidad de cada persona puede verse

identificada con determinados estilos y formas de habitar. También va a depender de lo

que cada uno busca generar o quiera lograr en cada momento, justamente, el hogar está

para atravesar junto con quien la habita, una historia. Como dice María Tortóra en su libro

“Tu casa es el único lugar en el universo, donde las cosas son como vos decidís que

sean.” (Tórtora, 2017, p. 14, 15). Es así, cómo el juego cobra sentido y se plasma en las

diferentes formas de atreverse a diseñar espacios para habitarlos, según las necesidades

y deseos de sus habitantes.

5.1 La identidad del hogar

El carácter y la personalidad de cualquier vivienda está regido por la peculiaridad y la

impronta de sus habitantes. Si bien los estilos más dominantes y conocidos al dia de hoy

sean el industrial, el bohemio, el Minimalista, el Vintage, el Nórdico, el Escandinavo, el

Rústico o el Moderno, cabe destacar que hay muchos más estilos, además de los que se

van generando a partir de estos. Cada uno de ellos es muy imponente a la hora de crear

un espacio; pero también pueden combinarse y variar, dependiendo de los anhelos,

gustos y de sus distintas personalidades.

Para evidenciar la importancia que tiene plasmar las aspiraciones y la identidad personal

dentro de los espacios, se han realizado dos entrevistas a dos diseñadoras de interiores,
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quienes consideran muy importante la representación del carácter de los habitantes de un

hogar dentro de esta profesión. Por un lado, se entrevistó a Natasha Elliot, la dueña y

creadora de Sentido José Ignacio, una empresa familiar de objetos de decoración

fundada en 2009. Por otro lado, se llevó a cabo una entrevista con Milagros Resta,

diseñadora de interiores hace más de treinta años con el objetivo de reflejar el valor que

le dan estas dos profesionales a la impronta personal dentro de los hogares.

Natasha Elliot (2021) no concibe trabajar de otra manera que no sea reflejando la

personalidad de cada cliente, ya sea una persona o una empresa. Esta mujer tan

dedicada y abocada a su profesión cree que los espacios deben ser lugares que

representen a sus dueños ya que de esta manera se potencia la mejor versión de quienes

los usan o viven allí. Por otra parte, la trayectoria de la diseñadora y decoradora Milagros

Resta (2021) expresa el gran desafío que implica llevar a cabo un diseño totalmente

basado en las necesidades y ilusión de cada cliente, ya que muchas veces éstos

expresan varias anhelos sin distinguir cuales son sus los más atinados para ese espacio;

sin embargo, ella como profesional considera que su prioridad es complacer el deseo del

cliente.

Tomando esto en consideración, se puede decir que un espacio logra potenciarse cuando

está personalizado y la identidad del mismo refleja a sus residentes. Es así como los

ambientes comienzan a tener importancia y pasan de ser lugares aburridos sin mucho

que ofrecer a espacios llenos de vida y de cotidianidad. Esto se puede lograr de diversas

maneras, no es necesario contar con un diseñador o contar con grandes cambios para

lograr que un espacio muestre autenticidad. Muchas veces con la elección de nuevos

objetos, muebles, colores, o géneros se puede generar una metamorfosis en el ambiente.

Natasha (2021) dice que los detalles o piezas icónicas pueden agregar identidad, pero

que esta se construye como un todo, no solo a través de una pieza. Expresa que cada

espacio cuenta una historia y esa historia se logra con la combinación de texturas,

terminaciones, muebles, objetos y arte.
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Habiendo mencionado la utilización de diversas texturas y combinaciones, es

fundamental destacar el empleo del color dentro del diseño de interiores. En la mayoría

de los hogares se suele postergar el uso de este; ya que, como expresa Milagros (2021),

los clientes suelen elegir neutras para la pintura, como el blanco, el crudo o el gris y

también se puede aportar color con telas y géneros por miedo que con el paso del tiempo

se cansen de esos matices y tonos. Sin embargo, contrastando esta idea Natasha (2021)

cree que no hay que tenerle miedo al color, ya que éste hace vibrar y genera

sensaciones, pero también tiene en cuenta que la elección de la paleta expresa los

gustos del cliente.

El diseño de un hogar se puede llevar a cabo de diversas formas, ya sea con la

combinación de estilos, ideas, deseos personales y también pidiendo asesoramiento a un

profesional. Para esta última opción se debe contar con un determinado presupuesto, el

cual va delimitar o ayudar al resultado final. Igualmente, como menciona Natasha (2021)

a menor presupuesto, mayor creatividad. Es decir, que muchas veces, cuando se

considera que el presupuesto va a ser una limitación, termina siendo el responsable de

resultados increíbles.

En algunas ocasiones, es necesario prescindir de la ayuda de un diseñador, apelando al

instinto personal del interesado para crear espacios magníficos, logrando así resultados

sorprendentes, ya que no hay nadie mejor que esa persona para llevar a cabo sus

propios deseos. “Podés hacer realidad lo que se te ocurra y además convencer a quien

sea de desear lo mismo que vos” (Tortora, 2017, p.30). Estas líneas escritas por María

Tórtora en su libro Conquista tu casa, invitan a llevar a cabo espacios descontracturados

y apoyados en las fantasías e ilusiones propias.
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5.2 Ventajas y desventajas

No todos los habitantes de una vivienda suelen adaptarse al lugar en el que viven, ya que

pueden sentirse cansados, aburridos, disconformes o incómodos. A su vez, existen

personas que no logran adaptarse y entran en desacuerdo respecto de los espacios del

hogar. Sin embargo, ante esta situación, según el poder adquisitivo con el que cuenten,

muchos deciden arriesgarse a crear o modificar el lugar para que todos se sientan mejor,

incluso puedan diseñar rincones que los fanaticen. Un hogar que inspire y resulte

funcional para sus integrantes, adaptado a lo que cada ser humano necesite y quiera,

puede beneficiarlos tanto desde una perspectiva estética como psicológica. En definitiva,

vivir en un espacio en el cual no se está feliz puede repercutir en la cotidianidad o incluso

en la convivencia.

Frente a esta realidad y con el objetivo de analizar el contexto específico al cual se

enfrentan las personas, se realizó una encuesta para determinar cuáles son las

prioridades de la gente a la hora de diseñar un espacio. Para evidenciar la importancia de

adaptar los ambientes de un hogar a quienes los habitan, es imprescindible tener en

cuenta cómo conviven los encuestados con la idea de romper estructuras, cómo llevan

adelante la cotidianidad en este contexto pandémico, y cuáles son los factores limitantes

a la hora de innovar.

Dentro de las 120 personas encuestadas, un 88,7% son mujeres y el resto son hombres.

El 64,7% de los encuestados tiene entre 20 y 30 años, un 4, 3% tiene entre 30 y 40, un

19% va de los 40 a los 50 años, y el 12,1% tiene más edad. El 85,3%, es decir, la

mayoría, vive con sus respectivas familias, esto puede resultar ser un impedimento a la

hora de innovar, ya que al vivir en comunidad los integrantes del hogar muchas veces

siguen un estereotipo de casa, y también suele ser más difícil salir del formato de la casa

tradicional. De todas maneras, si cada integrante tiene su espacio personal dentro de la

vivienda, puede hacer de él una ciertos cambios sin influir en los ambientes comunes.
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De este grupo de personas un 39,7% prioriza la funcionalidad a la hora de diseñar tanto

una casa como un nuevo espacio, mientras que un 31% prioriza el confort, y el resto, es

decir, un 29,3% antepone la estética. Observando estos datos se puede ver que la

estética es el factor menos importante o el que menos se tiene presente, ya que sobre

estos porcentajes indican que la funcionalidad ocupa el primer puesto.

Al preguntar por sobre el diseño de la estructura de un hogar, un 67,2% afirma que se

atrevería a romper con el orden y la distribución tradicional de una casa, lo que da a

entender que hoy en día la gente se arriesga más. En cuanto a los factores de influencia,

a la hora de emprender un proyecto de reforma, las respuestas vuelven a coincidir: la

funcionalidad afecta en un 58,5%, el dinero es el segundo factor más influyente con un

33,8%, y el trabajo o la falta de interés no son tan relevan. Estos números demuestran

que hoy en día el buen funcionamiento de los espacios es crucial y cada vez tiene un

mayor importancia, aunque el dinero siempre pueda mejorar el resultado.

El color, como se mencionó en el tercer capítulo, es una gran herramienta de innovación

que eligen muchas personas, ya que brinda grandes beneficios psicológicos y estéticos

para mejorar el día a día. Si bien más de la mitad de los encuestados, es decir un 60%, lo

encuentra inspirador; algunos prefieren colores más bien neutros, como los grises, y otros

dicen que el uso del color va a depender del sector en el que se los utilice, mientras que

sólo un 32,2% señala que los colores le resultan abrumadores.

Casi por unanimidad vivir en un hogar adaptado a las propias necesidades puede resultar

más llevadero, aunque el 6% de los entrevistados lo puso en duda. Esto deja en

evidencia la importancia de escuchar cuáles son las necesidades a la hora de hacer

cambios en los espacios.

En cuanto al uso de los espacios utilizados en la casa, hay una mínima diferencia en las

respuestas: un 51,7% afirma que hay rincones del hogar que se utilizan poco o nada,

mientras que el resto sostiene que todos los lugares cumplen una determinada función.
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Una de las preguntas más relevantes de la encuesta, ya que apunta a la relación entre la

vivienda y quienes la habitan, tuvo como objetivo averiguar cómo encontrar una nueva

funcionalidad a los espacios en desuso para rediseñarlos y que no haya ambientes sin

que nadie los viva. Justificando esto, el 86,6% estuvo de acuerdo en transformar los

espacios en lugares necesarios; de este porcentaje el 52,4% se ve limitado mayormente

por el dinero. El 38,1% no tiene mucho interés en hacer reformas en el hogar por falta de

fuerza y empuje. En menor proporción, un 9,5% decide no llevar ningún tipo de cambio a

cabo por el miedo que genera hacerlo. Un 86,6% está de acuerdo en que los cambios

ayudaron al funcionamiento del hogar, mientras que el resto aseguró que pudo jugar con

la decoración de la casa; sin embargo, otros se sintieron cansados de estar dentro de sus

viviendas todo el día. Pero, en general, todos estos cambios fueron completamente útiles.

Respecto de la pandemia actual, un 68,1% afirma que su casa sufrió cambios en

consecuencia, tanto por el aumento de llevar trabajo a la casa como es el caso del home

office creando un nuevo espacio de trabajo, si sos artista o emprendedor, como la

creación de un espacio inédito para los chicos o la remodelación de una cocina con fines

de amplitud.

A modo de conclusión, todos los participantes de la encuesta resuelven que les gustaría

vivir en una casa totalmente basada en sus necesidades y deseos. Si bien la pandemia y

su consecuente encierro fueron un antes y después en la relación que cada persona

mantiene con su hogar, esto los ayudó a amigarse con sus viviendas y buscarle la vuelta

para que todos se sientan conformes y cómodos. Además, cosas que antes eran

impensadas, como la falta de acceso a la escuela como institución edilicia, hoy la

educación se trasladó a las casas, ámbitos adecuados para para que los niños se sientan

acogidos y entretenidos.
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5.3 Potencialidades infinitas

Como bien menciona el título de este subcapítulo, a continuación se abordará la fortaleza

y el poder que toma un hogar al estar adaptado a la cotidianidad de sus habitantes y por

el contrario, las desventajas que provoca un espacio al no estar amoldado a sus rutinas.

A lo largo de todo el texto se desarrollarán y mencionarán la importancia y el carácter que

tiene una casa donde todos los que la habitan se sienten confortables y donde los

espacios tienen una funcionalidad determinada. A su vez, en términos generales, es

recomendable vivir en un espacio donde todos los habitantes puedan aportar su propia

impronta en una zona de confort para que el día a día sea más llevadero.

En muchas ocasiones, las estructuras y disposiciones de los espacios dentro de los

hogares no son cómodos ni funcionales. Esto se suele ver reflejado en mayor medida en

las casas “tradicionales” que cumplen con ciertos estándares básicos y arcaicos, ya que

hoy se priorizan cosas totalmente distintas con otros diseños según las necesidades de

sus habitantes, ya que tanto el ser humano como el mundo del diseño continúan en

constante evolución.

Igualmente, es importante considerar que dentro de cada vivienda puede suceder lo que

cada uno desee y considere importante, siempre basado en los deseos de cada persona.

Es elemental entender que no hay espacios condicionados a ser un determinado

ambiente, cumplir una determinada función, tener una estructura particular o un color

específico o diseño estandarizado. Por esta razón, todos los espacios tienen la capacidad

de ser potencialidades infinitas.

Como se vio en los resultados de las encuestas, la mayoría de los participantes

priorizaron la funcionalidad y el confort por sobre la estética, a la hora de crear un

espacio. Esto refleja que sus deseos personales, necesidades y el diseño del hogar dejan

a un lado lo decorativo para anteponer a la practicidad. Más allá de que sus respuestas
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prefieren estos conceptos antes que valorar la belleza ornamental, la estética no deja de

ser una cuestión relevante a la hora de que convivan todos estos factores.

Pero si es un hecho que una casa bella, bien diseñada y bien ornamentada es ideal que

todos buscan, ya que disfrutar es propio del ser humano. “La casa es el reflejo y la

identidad de una persona o una familia. (...). Cuando el diseño de una casa habitación

está bien realizado, entonces se vuelve en el corazón y alma de una familia.” (“La casa

ideal”, 2019, s.p). Justificando que la estética de un hogar es muy importante, es evidente

que no es lo único. Para que la casa funcione, se tienen que tener en cuenta las

necesidades de cada familia. Cuando se menciona el diseño, se hace referencia a gran

escala a todos estos factores: la funcionalidad, lo estético, el confort, y demás, por eso,

es valioso poder lograr que todos estos puedan coexistir en un mismo espacio, sin ningún

tipo de problema.

A la hora de contrastar las casas que reflejan las personalidades de sus residentes con

los hogares que no lo hacen, resulta muy sencillo comprobar en cuáles los espacios

están aprovechados al máximo, en donde los habitantes se encuentran a gusto con los

ambientes y en donde el día a día es más llevadero y lúdico. Si bien, las viviendas con

diseños y decoraciones más tradicionales cumplen con las funciones básicas de la

cotidianidad de sus habitantes, es relevante destacar que muchas veces quedan

espacios en desuso y cuesta que éstos vuelvan a cobrar vida. Existe la manera de volver

a reincorporarlos, pero sin forzar el rediseño; es decir, cambiando y modificando sus

funciones para explotar al máximo cada ambiente. Es así como los hogares y ambientes

comienzan a revivir y pasan de ser lugares abandonados sin uso a funcionar como

espacios llenos de vida y cotidianidad, donde los habitantes de esa casa se sienten a

gusto en cada lugar.

Los deseos personales, las necesidades y las fantasías de cada uno son los incentivos

fundamentales para llevar a cabo cada una de las ideas que pasan por la cabeza de las

personas. Es importante dejar de lado aquellos pensamientos que impiden la realización
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de estos, ya que no hay, ni existe mejor lugar para realizar y materializar los sueños

personales que el propio hogar. Paredes adentro, en donde cada uno es el responsable

de lo que sucede allí, es indispensable saber qué función se le destina a cada sector del

hogar, para poder disfrutar y empapar a la vivienda de momentos y vivencias inolvidables.

Aquellas casas que cuentan historias en sus paredes y espacios, ya sea con fotografías,

con souvenirs traídos de distintos viajes o simplemente con objetos de apreciación

personal son las que inspiran e invitan a jugar con emociones y sensaciones, apartando

las limitaciones y condicionamientos que impiden que la creatividad juegue un papel

importante en el diseño. “La importancia de la creatividad en el diseño es fundamental

porque sobre la creatividad se articula todo lo que tiene que ver con la innovación y el

desarrollo. Pero también con la vida diaria.” (“La importancia de la creatividad en el

diseño de 2018”, 2018, s.p). Esta frase deja explícita la idea de que, al tener a la

creatividad y a la innovación del mismo lado, se pueden desenvolver cuestiones de la

vida cotidiana de forma novedosa, dejando de lado los temores al fracaso y al

aburrimiento.

Otra de las claves para poder potenciar infinitamente los hogares es dejar el miedo de

lado, cosa muy común a la hora de enfrentarse a un cambio que puede provocar una

transformación para siempre dentro de la vivienda. Este concepto de temor describe una

sensación de angustia y desconfianza que incita a pensar que lo ocurrirá será algo

contrario a lo que se quiere. Al sentirse inundado por esta sensación, es importante

evocar la confianza en uno mismo y la convicción de que todo cambio puede tener

consecuencias positivas, ya que al renovar o crear ambientes que cuenten con improntas

propias y personales, el resultado va a ser un hogar lleno de identidad. Como dijo el

famoso artista alemán Wolf Vostell: son las cosas que no conocéis, las que cambiarán

vuestra vida. Esta frase refleja que, al apartar los temores y las barreras que están

impuestas en las mentes de las personas, no hay sueños imposibles: se pueden alcanzar

todos los deseos y las aspiraciones que el ser humano pueda imaginar. Son los
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diseñadores y los arquitectos los únicos responsables de poder ayudar, de manera

eficiente y efectiva, a dejar los miedos de lado, ya que ven en este temor una gran

oportunidad de cambio. Para finalizar, el gran Albert Einstein una vez dijo: si buscas

resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por esta razón, hay que arriesgarse

siempre y escucharse. Confiar en la intuición y en el instinto son la clave del éxito.
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Conclusiones

Retomando las ideas expresadas a lo largo de este trabajo de investigación y a modo de

conclusión, la evolución de las viviendas a lo largo de la historia demuestra que el ser

humano es un animal de costumbres que se amolda fácilmente a su época, esto vale

decir que toda persona es hija de su tiempo y tiende a habituarse al contexto de su

espacio. De la misma manera en que las construcciones se adaptan a su siglo, los

habitantes se amoldan a los espacios estandarizados de los hogares cuya trayectoria

muestra que cada civilización y movimiento arquitectónico se impone cronológicamente

con el fin de rescatar tradiciones y evolucionar mediante la innovación en el mundo del

diseño.

Desde la antigüedad clásica hasta la actualidad se destacan culturas y estilos imponentes

tales como Grecia, Roma, Bizancio, el Renacimiento, el Barroco y el Rococó hasta el

surgimiento de las nuevas tendencias preponderantes en el siglo XX. De esta manera, el

diseño fue cobrando cada vez mayor importancia y versatilidad, lo que permitió un

consumo más masivo y popular dando lugar al Art Nouveau, el movimiento moderno,

Bauhaus, Art Decó, el brutalismo, posmodernismo, minimalismo hasta el

deconstructivismo. En términos generales, el diseño es quien aporta las diferencias de

cada época, de forma evolutiva y a modo de proceso, reflejando el desarrollo de las

ideas, las emociones y los pensamientos de los seres humanos.

En base a esta recorrida temporal, se puede sostener que las viviendas han sufrido

diversas transformaciones regidas por diversos factores de la vida humana como la

globalización que da paso a la tecnología permitiendo el acceso a un mundo altamente

conectado y haciendo así más fácil la llegada de información a más personas. A su vez la

moda, las tendencias o ciertas circunstancias como la sustentabilidad, el veganismo, el

feng shui o el uso de determinados materiales pueden modificar los espacios internos de

una casa.
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Por otra parte, tres grandes pilares de la vida humana: la salud, el dinero y el amor son

factores que también intervienen y afectan tanto a los espacios como a las personas que

los habitan, influyendo en la dinámica del hogar de diferentes formas. Desde el punto de

vista del diseño toda vivienda debería adaptarse a las actividades y necesidades de sus

residentes con el fin de generar ambientes confortables para convivir en una cotidianidad

llevadera. En pos de esta idea y contemplando la situación actual que se vive a nivel

laboral en todo el planeta, debido a la pandemia viral que marcó un antes y un después

en la vida humana desde el año 2020, un rasgo a destacar es el home office.

A la hora de crear espacios en un hogar es necesario tener ideas claras, dar prioridades

en cuanto a las necesidades de las personas, tener en cuenta factores que permitan

jerarquizar objetivos y contribuir con un orden específico, disponer ambientes, remodelar

y unificar espacios, reciclar mobiliario, implementar materiales nuevos, decorar rincones

con determinados accesorios, innovar con el buen uso de los colores y el empleo de la

iluminación con el fin de generar comodidad sin opacar a la estética. Este proceso

recomienda una organización clara con el fin de suscitar diferentes impresiones,

emociones y reacciones que llamen la atención de los futuros habitantes de esos

espacios.

Un hogar es mucho más que una casa, es el lugar donde se construye la identidad y

habita la felicidad, marcando un estilo de vida único e irrepetible. Por esta razón, la

profesión de un diseñador va mucho más allá de la construcción de una vivienda, ya que

contempla las necesidades, pasiones, gustos, deseos, innovaciones, creatividad, sueños,

talento artístico, extravagancias, glamour, osadía, caprichos que pueden traducirse en

viviendas experimentales y casas extraordinarias que reflejan la personalidad de sus

habitantes. A su vez, hay amores exóticos en espacios que rompen con las estructuras

del diseño tradicional y conservador, como fue la aparición de los lofts en su momento,

aportando amplitud a los ambientes y adaptándose al contexto social de la época. Por

otra parte, en Japón también se produjeron rediseños vinculados con la densidad

87



demográfica lo cual llevó a algunos profesionales a edificar ambientes y construcciones

particulares. Por último, algunos artistas reconocidos desarrollan modelos de viviendas

novedosos, y generan en sus propias casas talleres y galerías. De esta forma, se puede

concluir que hay muchas formas de habitar, así como también existen muchos modelos o

ejemplos de casas a seguir que contemplan tanto la identidad de sus habitantes como

sus necesidades y gustos más arriesgados.

En este objetivo de priorizar las necesidades de los clientes, Milagros Resta y Natasha

Elliot, dos diseñadoras de interiores, fueron entrevistadas para evidenciar la importancia

que tiene trabajar en conjunto con propietarios e inquilinos a la hora de hacer reformas.

Ellas consideran importante tomarse un tiempo necesario para conocer a las personas,

complacer sus deseos y poder llevar a cabo un diseño que los represente y, de esta

forma, potenciar su mejor versión. Tanto la adaptación como la innovación en los

espacios, acordes a necesidades o deseos específicos, permiten una mejor conexión

entre el profesional y quien lo contrata. Por otra parte, en las encuestas realizadas, se

concluye que el confort y la funcionalidad se anteponen por sobre la estética. A su vez, un

gran porcentaje de encuestados se atrevería a asumir riesgos en cuanto al diseño del

hogar. Casi en su totalidad afirmaron que adaptar los hogares a sus necesidades y

deseos resulta más llevadero.

En conclusión, lo que se puede destacar de este trabajo es que el rol del diseñador y su

finalidad profesional busca lograr que la casa se adapte a quienes la habitan y no sean

los habitantes los que se amolden a la vivienda. Sobre la base de ese objetivo, la idea

sería plantear y hablar con el cliente acerca de algunas nuevas formas de disposición en

conjunto con los sueños acerca de ese hogar sin perder la funcionalidad dentro del hogar.
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