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Introducción

A través del tiempo, el diseño debió responder a las necesidades de cada sociedad,

ofreciendo una solución que se adapte a su problemática. En la actualidad, donde una

pandemia ha afectado a la población, y es de imperiosa necesidad permanecer en las

viviendas, el interior de las mismas constituyen un refugio a tiempo completo.

Si bien el ser humano promedio dedica gran parte de su tiempo en el interior del hogar, las

nuevas medidas de prevención contra el Coronavirus han apremiado a modificar la

configuración de su vida cotidiana, con el fin de preservar la seguridad del propio individuo

y, consecuentemente, de la población en general.

No obstante, con anterioridad ya se han detectado diversas enfermedades que no permiten

el contacto directo del paciente con su círculo afectivo. A partir de este dilema, se

investigarán soluciones desde el interiorismo que ayuden a la prevención y el cuidado de la

salud, así como la inserción social de los habitantes en obligatoria cuarentena.

Por ello, a través de un Proyecto Profesional, la línea temática seleccionada será la de

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que pretende otorgar una

respuesta a la situación mundial actual, como es el aislamiento de la sociedad, mediante la

aplicación de conocimientos del interiorismo, aplicándolos a una problemática social. Como

aporte al diseño, se buscarán recursos visuales y espaciales que unifiquen a los miembros

de un entorno residencial, manteniendo como premisa el bienestar, la comodidad y la

conexión social.

Este proyecto tiene como objetivo general diseñar un espacio residencial, en base a la

inclusión social dentro de una vivienda, a raíz de la temática actual: la epidemia del

Coronavirus y otras patologías que aíslan a los núcleos poblacionales e impiden el habitual

desarrollo de vínculos sociales.

Para ello, se indagará acerca de la conexión espacial, respetando el distanciamiento

impuesto para evitar el contagio; el uso de materiales a la vista resistentes a químicos
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abrasivos que permiten la higiene espacial, la implementación de tejidos que posean cierta

durabilidad y funcionalidad, la elección de un adecuado mobiliario y la conjunción de dichos

elementos, desde su rol estético y funcional.

A partir de la actual inquietud, surge el presente proyecto de graduación, que intentará

responder a la pregunta problema: ¿cómo modificar el diseño de una vivienda para evitar la

exclusión social?

Con respecto a los objetivos específicos, se pretende adaptar un interior de las viviendas,

de acuerdo a las prevenciones dispensadas, indagar acerca de los materiales que faciliten

la salubridad del hogar e identificar y seleccionar mobiliarios que respeten el

distanciamiento físico, sin segregar a sus residentes entre sí.

Con el objeto de reunir información de relevancia para el actual escrito, ha sido necesaria la

búsqueda de antecedentes, los cuales significaron beneficios aportes desde la disciplina de

Interiorismo, o similares materias, aportando interesantes documentos de investigación.

A continuación, se presentarán Proyectos de Graduación pertenecientes a la Universidad de

Palermo, con temáticas vinculadas al interiorismo y la salud, así como la integración social.

En primer lugar, se encuentra Vivienda Inclusiva. Rediseño de vivienda familiar para

discapacitado motriz, creado por Faccioli (2019). Este proyecto tiene como objetivo el

rediseño de una residencia, en base a las necesidades de un individuo con dificultades en

su motricidad, quien convive con cuatro integrantes de su núcleo familiar, conjugando por

esta razón los espacios, de forma confortable y equitativa para todos los miembros.

Desde el punto de vista de la inclusión, el diseño puede ser adaptado de diversas maneras,

teniendo en cuenta las funciones de una morada, como lo son el living, cocina, baño y

habitaciones. Un diseñador debe conocer los mismos y sus tipologías, y a partir de su

análisis y síntesis, para luego proyectar una nueva espacialidad que responda a las

necesidades de cada comitente.
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El mismo fue seleccionado debido a la conexión directa y específica con la temática propia

del PG, ya que se cimenta en el diseño de una vivienda en relación al bienestar del

habitante de la misma, integrando una realidad presente en espacios comunes, como lo es

la circulación de habitantes con capacidades motoras limitadas.

El segundo proyecto, se titula Diseñar para la total inclusión (El gran reto moderno),

producido por Fernández (2012), el cual aborda la relación entre el sujeto y el objeto, dado

su pertenencia al área de diseño de objetos y productos, la sección industrial del diseño,

que se encuentra en constante relación con el interiorismo.

Indaga acerca de la segmentación social, ya sea temporal o crónica, así como la interacción

del individuo con un producto determinado en el contexto socio-espacial que lo rodea.

Establece, a su vez, los principios básicos de la concepción disciplinar: uso equiparable, uso

flexible, simplicidad e intuición, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo

físico, y tamaño y espacio para el acceso y el uso.

Su vínculo con la presente creación, reside en la búsqueda de un diseño universal e

inclusivo por parte del diseñador, quien tiene el compromiso colectivo de producir a

conciencia, con un propósito no sólo estético y funcional, sino para beneficio del Hombre.

El tercer escrito, titulado Interiorismo en el Hospital Público ( Neuropsiquiátrico infanto

juvenil), realizado por Medina (2014), desarrolla la temática dirigida a la salud en espacios

compartidos; partiendo desde la psicología ambiental, expone la importancia del entorno de

un sujeto, y de qué forma lo afecta. Al comprender los efectos externos, es posible realizar

las modificaciones correspondientes al ambiente a rediseñar, seleccionando los elementos

que lo compondrán, y deduciendo, de esta forma, las consecuencias que producirán en él.

Se centra en una particular institución de carácter público, dedicada a la salud de niños y

jóvenes con trastornos mentales, quienes carecen de posibilidades de asistir a clínicas

privadas, y luchan cotidianamente con patologías psiquiátricas.
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Se anexa al proyecto por su aporte desde la percepción espacial, dado que establece

asociaciones acerca de cómo lee el espacio una persona, las sensaciones que producen en

él, y acentúa la relevancia de la construcción de un entorno saludable para un paciente

psiquiátrico.

Como cuarto antecedente, ha sido seleccionado el proyecto La protección contra el riesgo

de incendio en el Diseño de Interiores. Relación entre materialidad, normativa y proyecto,

originado por Bekerman (2011). El mismo toma como tópico, el antecedente de la catástrofe

de Crogmanon, un incendio ocurrido en el club nocturno que dejó sin vida a una gran

cantidad de individuos. Indaga, entonces, acerca de los diversos materiales que podrían ser

aplicados a espacios de esta tipología, con el objetivo de prevenir un futuro siniestro, así

como también intenta articular nuevas tecnologías que convivan con una idea rectora del

diseño, anteponiendose a las limitaciones que un espacio a prueba de fuego podría crear.

Por este motivo, se vincula al presente escrito, a través de la búsqueda de materiales que

beneficien el cuidado del sujeto que habitará en la vivienda a diseñar, así como su

conjugación en el interiorismo, con la finalidad de brindar un ambiente estético y funcional,

respondiendo a su vez, al problema de una sociedad.

Por otro lado, se adjunta el proyecto titulado Diseño y funcionalidad: viviendas containers

frente a catástrofes naturales. Casas containers para emergencias, por la autora Ferraris

(2013), quien se embarca en la tarea de remodelar una vivienda no convencional, como lo

es un container, con el objetivo de brindar una respuesta a un fenómeno usual en

determinados países: catástrofes naturales. Estableciendo las normativas desarrolladas por

la ONU, las cuales definen las características de una vivienda básica, plante que debe

cumplir ciertos requerimientos para ser un espacio habitable: aislamiento térmico, acceso a

la electricidad, agua y/o gas natural; debe ser segura, poseer los m2 necesarios para el

esparcimiento, además de un sitio para almacenar o producir alimentos, un área sanitaria,

entre otros. Esta obra, se vincula mediante el contexto, ya que las susodichas catástrofes
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pueden traer consecuencias a nivel social, similares a las de la actual problemática de la

epidemia CO-VID 19, como el contagio -y los protocolos para evitarlo-, reclusión social (y

sus efectos), y los requisitos que la vivienda que servirá de refugio deberá mantener para el

bienestar del individuo.

En sexto lugar, se incorpora el proyecto de la diseñadora Rodríguez (2012), denominado,

De casa a la oficina y de la oficina a casa. Inclusión del teletrabajador en el mundo laboral a

través de la aplicación del diseño de interior para proyectar una oficina en el hogar dentro

de un container. Si bien este escrito se vincula con el anterior, toma un área temática que

difiere, direccionado hacia el home office, tomando un caso particular en el cual el

trabajador resida con su familia en interior de un container, en un terreno perteneciente a la

entidad empleadora. En esta particular situación, el operario requiere de un área laboral en

la vivienda, lo que crea un nexo entre ambos proyectos y delimitando, de esta forma, el plan

de necesidades propio del hipotético comitente. A su vez, implementa el uso de nuevas

tecnologías de la telecomunicación, la cual es una exigencia por la distancia impuesta, lo

que crea un paralelismo entre ambas problemáticas planteadas, desde la separación

colectiva, así sea del establecimiento laboral o de la sociedad en general.

Como séptima instancia, se incorpora el proyecto compuesto por Sasky (2016), titulado

Fusión trabajo/vivienda. Adaptación de lofts. En él, afronta la tipología espacial del loft, el

cual tiene características que lo diferencian de las otras viviendas: son fábricas recicladas,

refuncionalizadas y rediseñadas para llevar a cabo diversas actividades, además de las

habituales; los usuarios de dichos hogares suelen desarrollar sus actividades laborales

dentro de ellos, con cierta tendencia a disciplinas creativas, como la fotografía, el diseño, y

el arte. Su aporte al presente proyecto, se trata de cómo optimizar los metros cuadrados de

la vivienda, particionando los ambientes con el objetivo de destinar un lugar al área de

trabajo, y a partir de él, evitar el desplazamiento hacia la oficina, administrando el tiempo de

mejor manera. Por otro lado, expone que la disposición del home office dependerá de la
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actividad a realizar, si ésta se realizará de forma independiente o conjunta, las tareas a

desarrollar dentro del espacio, si se recibirá clientes o no, etc.

El octavo proyecto, Influencia de factores externos en el diseño de interiores. Zonas frías de

Ushuaia, fue elaborado por en Zambrano (2016), diserta acerca de las viviendas ubicadas

en la zona más fría de la República Argentina, y los condicionantes que la misma acarrea

consigo. Teniendo en cuenta características de suma importancia, como lo son las

condiciones climáticas de esta ubicación, la utilización de los recursos naturales de forma

orgánica, la limitación de las horas de luz y el tratamiento del agua para su consumo, la

autora se embarca en la búsqueda de diseñar una vivienda sustentable, en armonía con el

ambiente que la rodea.

Desde el punto de vista del aporte, dicha proyección crea un antecedente acerca de cómo

un factor externo puede afectar a un hogar, y de qué forma se puede conducir, con la

intención de que el usuario se encuentre a salvo, ya sea debido a las duras condiciones del

clima, o cuando un virus ha afectado a la población y su circulación. A su vez, manifiesta

que los materiales cumplen un importante rol en el diseño, ya que deben aislar las bajas

temperaturas, la humedad de las constantes lluvias y convivir con el diseño, otro tópico de

interés en el presente proyecto.

El penúltimo proyecto, se denomina Nuevos modos de habitar. Adaptación de un

monoambiente a partir de la generación del milenio, realizado por Flores (2019), el cual

tiene el propósito la creación de una vivienda flexible, en concordancia con las demandas

de una generación específica, que satisfaga las necesidades del siglo XXI, demostrando un

correcto y provechoso uso del ambiente. La dificultad radica en una temática recurrente,

pocos metros para muchas funciones, una realidad que obliga al usuario a explotar las

diversas áreas de forma creativa y eficiente.

El mismo fue seleccionado, no por el tópico de espacios reducidos, sino por su capacidad

de adaptación, ya sea mediante el uso de mobiliario destinado a múltiples usos, o la
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refuncionalización de una (o más) habitaciones. Esta metamorfosis espacial, supone un

gran desafío para el interiorista, ya que debe replantear la utilidad del objeto, teniendo en

cuenta su relación con el sujeto y su coexistencia, adaptándose al estilo de vida de cada

usuario.

Finalizando, se destaca el proyecto propuesto por María Eugenia Bravo en 2009, Un techo

para vivir. Diseño Interior para vivienda social. En el presente documento, la autora se

enfoca en la proyección de viviendas para grupos familiares de clases social media y baja,

residentes de Buenos Aires, tomando así en cuenta los planes de hogares propuestos por el

Estado, y su nexo con problemáticas de índole económica. Data a su vez, la importancia de

proveer a dichas familias con espacios que además de cubrir sus necesidades esenciales,

mantenga a su vez una estética ideada, demostrando que todos los ciudadanos merecen un

hogar no sólo digna, sino con espacialidades diseñadas desde lo funcional hasta lo estético.

Este escrito, entonces, constituye una contribución al contemplar tanto el sitio a delinear,

como el mobiliario requerido para la adaptación a través del tiempo por el incremento de

individuos del grupo familiar, brindando así una solución integral al usuario. Asimismo, se

tuvo en cuenta un presupuesto establecido para la realización de múltiples viviendas, en la

búsqueda de un plan a largo plazo, dado que en Argentina la forma de financiación es a

través de subsidios gubernamentales. De esta forma, este antecedente, cumplirá el objetivo

de incorporar la visión desde el punto económico y presupuestario, para que el diseño de la

vivienda pueda ser replicado por otras familias, optimizando sus espacios interiores.

El Proyecto de Graduación se conforma por cinco capítulos, los cuales se encuentran

subdivididos, para un profundo análisis, síntesis y comprensión de los contenidos

expuestos. De esta forma, el primer capítulo dará a conocer los efectos de la sociabilización

en la salud, su rol e importancia, efectos y consecuencias, indagando acerca de las

posturas de diversos autores. El ser humano, por su condición de ente social, precisa de

interacción con sus pares en determinado entorno, la cual se ha visto afectada ante la
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ineludible pandemia del CO-VID 19; por ello, se definirá la enfermedad, sus características y

origen. Conjuntamente, es necesario interpretar el impacto que la misma produjo en la

comunidad en una macro-escala, alarmando y generando pánico en una gran porción de la

población, por su alto contagio y vulneración a los rangos etáreos más frágiles.

Asimismo, no es de menor consideración establecer las consecuencias a nivel social,

cultural, y en mayor parte económico que la misma ha acarreado consigo, ya que significa

un cambio molecular en la vida cotidiana de los individuos. Estas mutaciones comprenden

desde sus hábitos, costumbres y actividades personales, hasta su situación laboral.

Posteriormente, en el segundo capítulo, se recopilará información concerniente a los

requerimientos básicos de una vivienda aprobada para su habitabilidad, un aspecto

elemental para establecer un ambiente adecuado para el desarrollo y esparcimiento del

Hombre. Por otra parte, se exhibirán los cuidados y prevenciones esenciales para la

preservación de la salud de los habitantes, los cuales conllevan una responsabilidad moral

tanto para la asistencia del propio individuo, así como la de sus semejantes, con la finalidad

de promover la erradicación del actual virus. Consecuentemente, medidas preventivas

similares serán aplicadas a espacios públicos, semi-públicos y espacios residenciales

-siendo el último ítem el correspondiente a la tipología espacial a re-diseñar-, sitio en el cual

el movimiento de ingreso y egreso podría contribuir a la distribución viral; motivo por el cual

es de suma trascendencia tomar conocimiento de las mismas.

El tercer capítulo constará de un análisis en cuanto al sujeto y su relación con el entorno, lo

cual aportará una perspectiva de cómo interactúan entre sí, especialmente abocado al

confinamiento residencial y sus limitaciones, así como sus múltiples funciones: residencia,

ámbito laboral, de ocio y entretenimiento y de entrenamiento físico, entre otras cualidades

espaciales, tomando como ejemplos los modelos de loft, monoambiente y otros tipos de

viviendas que distan de ser un hogar tipo, destinado a un grupo familiar de cuatro o más

integrantes. Continuamente, se procurará intuir relaciones espaciales, generando
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continuidad desde su percepción visual, táctil, auditiva y de recorrido, ejes fundamentales

para generar en el usuario las sensaciones que se buscan transmitir a través del diseño.

Vinculada estrechamente a la percepción espacial, se halla la materialidad, la cual se

constituye por los materiales de terminación o a la vista, que el observador tendrá en cuenta

al momento de categorizar y sentir el espacio.

En el cuarto capítulo, se plasmará el plan de necesidades, basado en las demandas de un

grupo familiar determinado, el cual será dado a conocer en la primera etapa del capítulo,

comprendiendo las actividades, horarios y usos que cada integrante le otorga a su

micro-entorno. A su vez, se darán a conocer los limitantes del espacio, ya sea a partir de los

cuidados preventivos mencionados con anterioridad y otorgados por las autoridades, o

desde los impedimentos dimensionales de cada habitación de la vivienda. Seguidamente,

se proyectarán soluciones creativas desde el diseño de interiores, tomando como referencia

los limitantes para la creación de espacios customizados, confortables, seguros y de

apariencia atrayente para los comitentes, desempeñando dos o más funciones dentro del

hogar. Teniendo en cuenta los susodichos elementos, se planteará la idea rectora del

proyecto de interiorismo, una etapa esencial en el diseño ya que deberá responder de forma

eficaz a las problemáticas propuestas.

El último capítulo refiere a la parte de proyección y concreción del re-diseño de la vivienda

seleccionada, definiendo en primera instancia los ambientes que formarán parte del hogar,

sus dimensiones, sus particularidades, localización, vínculo contextual con el exterior, entre

otros.

Para ello, es primordial realizar un relevamiento del espacio, documentando mediante

planos (plantas, vistas, cortes), croquis, fotografía y recorrido sensorial; de esta forma, el

diseñador advierte el sitio a diseñar de forma global, y no como partículas inconexas.

Luego del relevamiento del entorno, se llevará a cabo la distribución de los elementos

componentes del diseño, tomando como herramienta la representación en dos y tres
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dimensiones, determinado así la configuración más efectiva para el rendimiento de las

áreas del domicilio. Posteriormente, se evaluará la elección más acertada de un tipo de

morfología para el espacio relevado y proyectado, la cual regirá la obra y tejerá

espacialmente las diversas habitaciones. Una vez resuelta la parte morfológica, se optará

por un estilo que lo complemente, teniendo en cuenta la conjugación de mobiliario, textiles y

paletas que suplemente, de manera orgánica al esquema estructural.
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Capítulo 1: El aislamiento en la sociedad

A pesar que la reclusión social forma parte de una medida impuesta por los Gobiernos para

evitar el contagio masivo del Coronavirus, resguardando así, la vida de miles de habitantes,

sus consecuencias negativas no pasan desapercibidas.

El primer indicador reside en la salud mental de los habitantes, que al verse distanciados de

su entorno social y físico habitual, experimentan diversas sensaciones como angustia,

soledad, enojo o indignación, lo cual impacta de forma directa en su psiquis.

Paralelamente, un factor de gran peso es la crisis económica vivenciada a escala global, al

verse disminuidos la producción, el turismo y las industrias de necesidades no esenciales.

Cientos de negocios locales han debido re-inventarse, ya sea desde el cambio de rubro,

hasta la customización de ciertos productos, con el fin de adaptarse a la demanda del

mercado.

1.1 El entorno social en la salud

Si bien en civilizaciones tan tempranas como la Roma Imperial -de donde proviene la

célebre expresión mens sana in corpore sano se consideraba fundamental mantener el

equilibrio de la mente y el cuerpo, no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se

empezó a incorporar el concepto de calidad de vida en la psicología, así como los factores

que la determinarán, y en los cuales se encuentra un elemento de gran peso: el factor

social.

Para comprender su alcance, es preciso tener en cuenta la definición de salud, brindada por

la entidad con mayor autoridad, como lo es la Organización Mundial de la Salud: “La salud

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades” (OMS, 1948,Sitio web oficial). Establece, de esta forma, la

relación conjunta de los factores implicados en la salubridad de la persona, tomando en
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consideración no sólo el estado físico y cuidado corporal de la misma, sino su

funcionamiento a nivel social, que determinará, por consecuencia, su estado mental.

A su vez, diversos especialistas, como la enfermera Alonso, del Hospital Universitario

Marqués de Valdecilla afirman:

La salud, y sobre todo la sensación de salud, es un sentimiento complejo que está
influenciado por diversos pilares, los más importantes de los cuales en nuestro
entorno profesional son la familia, los profesionales de la sanidad y la propia sociedad,
mucho más  que  las  más  sofisticadas  tecnologías. (1994, pp.1).

A partir de dicha lógica, se podría establecer que la percepción del bienestar no reside

únicamente en los parámetros cuantitativos -perceptibles debido al avance científico y

tecnológico en el área médica-, sino en los componentes que integran, influyen y rigen a

diario el comportamiento del sujeto.

Otro aporte lo otorga el antropólogo Fernández, en su escrito acerca de las redes de

contención en una sociedad:

En los últimos años, el ambiente social ha sido reconocido como un complejo sistema
estructural, cultural, interpersonal y psicológico con propiedades adaptativas y de ajuste
frente a determinadas situaciones relacionadas con los procesos de salud-enfermedad y
también como un sistema contenedor de elementos estresores y/o amortiguadores del
mismo. Ello justifica un creciente interés hacia los recursos derivados de los vínculos sociales
de los individuos así como la relación existente entre las relaciones interpersonales y la salud
de las personas. (2005, p.1)

Se podría deducir, entonces, que la necesidad primaria por parte del ser de encontrarse en

contacto con sus pares se sitúa en un estrato para nada secundario en cuanto a la

jerarquización de los aspectos rectores de su salud, encontrándose como menéster la

atención médica apropiada.

Una de sus razones podría deberse a que al forjar vínculos con otro sujeto, esto implica un

esfuerzo mental y sirve de ejercicio para el desarrollo de su comportamiento psicosocial.

Mediante la conexión, a su vez, el individuo encuentra a menudo en su par un reflejo de su

propia esencia, sintiéndose identificado, ya sea por características coincidentes en su

carácter o personalidad, por la similitud en sus experiencias vividas o entendimiento cultural

mutuo. Este raciocinio, aplicado a la salud de un paciente aquejado por determinada
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enfermedad, toma mayor valor, ya que de esta forma, halla en las relaciones

interpersonales la contención y ayuda necesarios para mantener su psiquis saludable, lo

cual influirá en gran medida en su bienestar físico y llevado a cabo a largo plazo,

incrementaría sus posibilidades de recuperación.

Por otro lado, el físico francés Canguilhem (1991) planteó una novedosa perspectiva lustros

atrás, a través de la cual la población actual podría verse reflejada; la salud del humano se

ve representada en su capacidad de adaptación. Distante de visibilizar la salud como una

materia cuantitativa, el autor negaba a la misma como un ente establecido y fijo, variando

según las características de cada individuo y dependiendo de sus circunstancias. La mirada

dinámica de esta inusual definición de salud, reside en que el escritor considere pertinente

la delimitación por parte del paciente de las necesidades que engloba su salud -incluyendo

los aspectos animados e inanimados de su entorno físico- con el fin de expresarlas al

profesional médico, y no viceversa. Continuando con esta línea de pensamiento, es

inevitable establecer una relación con la teoría darwiniana de la evolución biología a través

de la selección natural, en la cual se imponía que la especie incapaz de desarrollarse a

pesar de las adversidades, tenía como destino final su extinción. Si bien es un paralelismo

desmesurado, sugiere una constante sencilla de apreciar; el humano ha sido forzado a

adaptarse según su entorno- climático, en el principio de la historia-, para luego ir

transformando su estilo de vida en base a sus imperantes necesidades. Fueron numerosas

las oportunidades en las cuales la población fue afectada por catástrofes, pandemias y

crisis a través de la historia, cambiando así el paradigma de la vida del susodicho, su

concepción de la cosmovisión y replanteo de cuestiones medulares. No de menor escala, la

alerta global y el contexto de emergencia de salud, han requerido a su vez la aptitud al

cambio, en esta oportunidad viéndose representada por el aislamiento social, imprescindible

para evitar la propagación del infeccioso virus.
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Sin embargo, al ser la salud un juego constante de equilibrio entre el cuidado corporal, la

interacción social y un entorno saludable, es inevitable reflexionar de qué forma es posible

llevar a cabo el distanciamiento social sin que afecte al bienestar anímico, y por ende, físico.

1.2 El apoyo social: interacción humana

En relación con la interacción que se produce en lo referente a la relación del apoyo social y

la interacción humana, la Dra. Margozzini manifiesta: “El apoyo social es un determinante

psicosocial de la salud. Se podría decir que constituye, junto al nivel educacional, la variable

social protectora para la salud por excelencia” (1999, p.1).

Como indica la autora, tal es su relevancia para el bienestar del sujeto, que el apoyo social

ha sido el tópico troncal de numerosos estudios por parte de profesionales de la salud,

sociólogos e incluso del académico Salovey, Presidente de la Universidad de Yale y

renombrada figura en el campo de la inteligencia emocional. De esta forma, mediante

investigaciones, se ha demostrado que el apoyo social o social support, ya sea de un grupo

de confianza o de un individuo valioso, reduce las consecuencias psicológicas y fisiológicas

del estrés y puede mejorar la función inmunológica. Las redes sociales -absolutamente

desligado del concepto de aplicaciones online- ya sean de carácter oficial, como una iglesia

o un club social, o informales, como las relaciones de amistad, proporcionan un sentido de

pertenencia, seguridad y comunidad.

De hecho, se ha demostrado que el apoyo social es literalmente un salvavidas. Las

personas que se sustentan en relaciones estrechas con amigos, familiares o compañeros

de trabajo u otros grupos de apoyo, son menos vulnerables a la contracción de

enfermedades y a la muerte prematura. Los seres que padecen leucemia o enfermedades

cardíacas, tienen mayores tasas de supervivencia si cuentan con un amplio apoyo social.

También existe un fuerte vínculo entre el apoyo social y las medidas de bienestar. Las

personas que tienen relaciones personales estrechas se enfrentan mejor a diversos factores
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de estrés, como el duelo, el desempleo, escasez económica, hechos traumáticos y

enfermedades (Salovey, 2000). Sin duda, los actuales pacientes infectados de Coronavirus

no son casos disparejos en cuanto a la necesidad de socializar, como lo plantea el autor. No

obstante, el impedimento físico originado por la epidemia expandida es un gran

impedimento al momento de realizar una conexión con los grupos sociales.

Afortunadamente, la tecnología ha avanzado a pasos descomunales, proveyendo de

conectividad virtual, que si bien no guarda relación alguna con el contacto real y físico entre

los individuos, aproxima de forma similar a los seres queridos, mediante el sonido y

visualización brindados por los medios multimediales.

Hacia principios del milenio, catedráticos de la Universidad de Laguna, realizaron un estudio

acerca del apoyo social, aplicado al género femenino , exponiendo el cometido de los

sistemas sociales de sostén:

Se han distinguido tres tipos principales de funciones del apoyo social: emocional,
que se refiere a aspectos como intimidad, apego, confort, cuidado y preocupación;
instrumental, que se relaciona con la prestación de ayuda o asistencia material; e
informacional, que implica consejo, guía o información pertinente a la situación.
(Matud, Carballeira, López, Marrero e Ibáñez, p.32, 2002)

Ciertos autores, por un lado, afirman que las relaciones sociales también acarrean consigo

una parte negativa, ya que implican una obligación, esfuerzo e inversión de tiempo por parte

de un sujeto, y si se posee el objetivo de mantenerlas a través del lapso temporal, es

preciso atenderlas, generando estrés. Estas teorías, no obstante, no responden completa y

objetivamente a la sociedad actual. Si, por otro lado, evidencian que las relaciones

productoras de efectos negativos en el sujeto, podrían ser síntomas de una problemática de

trasfondo, ya sea el malestar por cualquiera de las partes, o en casos determinados,

dificultades para sociabilizar de forma compatible con otros individuos. Los autores

mantienen la siguiente postura en cuanto a lo propuesto:

La conexión social se refiere a las relaciones que tienen las personas con otros
seres significativos de su medio social, y se ha evaluado fundamentalmente a partir
de lazos sociales, como la pareja, los familiares, la participación en organizaciones y
el contacto con amigos. Aunque se han empleado métodos complejos de medición,
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uno de los problemas de esta conceptuación es que no todas las personas de la red
social constituyen una fuente de apoyo. (Matud et al,p.37, 2002)

Como exhiben los autores, a menudo los grupos familiares o diversas comunidades no

forman parte de forma positiva en el ámbito social del sujeto, por lo que en este caso los

lazos se ven forjados en otros medios, ya sea mediante el uso excesivo de internet u otras

plataformas que brinden al individuo el apoyo social que requiere. Por otro lado, existen

factores de carácter imperante, que impiden el desarrollo de los nexos afectivos, como en el

caso del marco contextual actual.

1.3 La pandemia del CO-VID 19

Hacia el último día de diciembre de 2019, China dio aviso al mundo de un brote de infección

viral, desconociendo hasta ese entonces sus causantes, conjeturando de su probable origen

animal. Tras su exhaustivo análisis e investigación, se dieron a conocer sus características.

La Organización Mundial de la Salud (2020) declaró así que:

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China). (Sitio web oficial).

Al ser el mismo un microorganismo, facilita su diseminación y por ello su tasa de contagio

es tan elevada, por lo que es imprescindible el constante cuidado de la salubridad

residencial, comercial y de todo tipo de espacios públicos que conglomeran cierta cantidad

de personas.

Asimismo, el virus produce síntomas iniciales similares a un resfriado común, lo que

significa un riesgo al no conocer su alcance, y no recibir la atención médica adecuada,
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escalando así la enfermedad, y su sintomatología. El mismo tiene las siguientes

repercusiones al ser contraído, según la OMS:

El [virus] COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La
mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o
moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización.
Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre; tos seca; cansancio. Otros
síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores; dolor de garganta;
diarrea; conjuntivitis; dolor de cabeza; pérdida del sentido del olfato o del gusto;
erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.
Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta
de aire; dolor o presión en el pecho; incapacidad para hablar o moverse.
De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un
plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14.
Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente
enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren
con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar
o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se
recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos
remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. (OMS, 2020, sitio web
oficial)

La problemática reside en que el diagnóstico de los pacientes conserva límites difusos,

categorizado por tres estratos: los casos leves, los graves y los críticos. Según cifras

oficiales, el 80% de ellos, se corresponden a pacientes de estadío uno o leve, el 14% de

estadío dos o graves y el 6% de categoría grave, en la cual el paciente necesitará de

oxígeno.

Establecido el ente productor de la pandemia que damnifica a la población mundial, se

exponen a continuación las reglas de salubridad para el control del virus, otorgadas por la

OMS, las cuales influenciarán en gran medida en el diseño residencial:

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón; mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies)
entre usted y cualquier persona que tosa o estornude; evite tocarse los ojos, la nariz
y la boca. Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de
mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca
y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El
pañuelo usado debe desecharse de inmediato; permanezca en casa si no se
encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica
y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales;
manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19.
Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades
sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de
protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19; consulte las noticias más
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recientes sobre las zonas de mayor peligro (es decir, las ciudades y lugares donde la
enfermedad se está propagando más extensamente). Si le es posible, evite
desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanzada o tiene usted
diabetes, cardiopatías o neumopatías. (OMS, 2020, sitio web oficial).

Indefectiblemente, la única solución viable para detener parcialmente el disparo en las cifras

de contagio, reside en el confinamiento residencial y distanciamiento social. No obstante, la

dificultad de la realizarla no se constituye únicamente en la ausencia de todos los beneficios

enumerados en el capítulo anterior, en cuanto a la vinculación positiva y estrechamiento de

lazos afectivos; sino, que la disrupción del ritmo habitual de consumo, significará el paro del

flujo habitual de la economía global, el cierre de diversas industrias productoras y el ceso de

la actividad en numerosos rubros productores.

1.3.1 Conflictos provocados por la pandemia en la economía

El brote de Coronavirus ha acarreado múltiples efectos secundarios y nocivos para la

economía global. Por la naturaleza inestable e inmensurable, los economistas no tienen la

posibilidad de llevar a cabo los usuales procedimientos para generar una fórmula que

prediga la profundidad de la crisis, y con la cual se tomen medidas para avanzar e iniciar la

regeneración económica. El escrito avalado por la Universidad Nacional Australiana, citado

a continuación y titulado The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven

Scenarios, propone siete posibles escenarios acerca de cómo continuará el sector

financiero. De esta forma, se realizó una síntesis y traducción de su contenido, valioso en su

contenido.

La esperanza de vida, la mortalidad infantil y juvenil y la mortalidad materna, está

positivamente relacionada con el bienestar y el crecimiento económico. Hay muchos

canales a través de los cuales un brote de enfermedad infecciosa influye en la economía.

Los costos económicos directos e indirectos de las enfermedades suelen ser objeto de los

estudios de economía de la salud sobre la carga de la enfermedad. El enfoque convencional

utiliza la información sobre las muertes (mortalidad) y las enfermedades que impiden
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trabajar (morbilidad) para estimar la pérdida de ingresos futuros debido a la muerte y la

discapacidad. Las pérdidas de tiempo e ingresos de los cuidadores y los gastos directos en

atención médica y servicios de apoyo se suman para obtener la estimación de los costos

económicos asociados a la enfermedad. Este enfoque convencional subestima los

verdaderos costos económicos de las enfermedades infecciosas de proporciones

epidémicas que son altamente transmisibles y para las que no hay vacuna (por ejemplo, el

VIH/SIDA, el SRAS y la gripe pandémica). La experiencia de estos brotes de enfermedades

anteriores proporciona una valiosa información sobre cómo pensar en las implicaciones de

COVID-19. (Roshen, 2020) (Traducción propia).

No son escasas las opiniones de expertos que exponen acerca de que supondrá una gran

dificultad y pensamiento estratégico manejar la economía de grandes potencias, como

Estados Unidos, países de Europa y especialmente China, proyectando para el último un

promedio de años para afianzar la confianza del resto del mundo al generar acuerdos,

debilitando su producción masiva y exportación alrededor del globo:

Además, se afecta la logística y movilidad de mercancías. Los países asiáticos,
especialmente China, son la gran plataforma de fabricación y ensamblaje de partes
de instrumentos tecnológicos. Apple, por ejemplo, tiene más de 350.000 empleados
en China, principalmente en Wuhan y debió cerrar la producción por varias
semanas. (Segura, recuperado, marzo 2020).

La condición actual presenta un panorama preocupante: fuga de capitales, devaluación de

las monedas y la creciente amenaza de de depresión global yace sobre la población

mundial. La conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, realizó un

análisis sobre las situación actual y expresó que la duración y la profundidad de la crisis

económica provocada por la pandemia dependerán de tres factores: la velocidad de la

propagación del virus y a cuántas personas afecte, cuánto tiempo pase antes de que se

encuentre una vacuna y si la medidas de los gobiernos logran realmente mitigar el daño.

Al verse afectado el epicentro de producción exportadora y ensamblaje localizado en

Wuhan, se quebró la cadena de la economía global. Inmediatamente, el primer rubro
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afectado fue el de las aerolíneas, los vuelos fueron cancelados para evitar la

pandemización, y junto a los viajes, se detuvo por completo la industria turística,

comprendida desde medios de transporte de todo tipo a cadenas hoteleras, provocando

inevitablemente numerosos despidos y repercutiendo con fuerza en las bolsas financieras.

Paralelamente, el precio del petróleo ascendió, haciendo estragos en la economía en un

lapso menor a tres meses, superando a la crisis monetaria mundial provocada en los años

2008 y 2009. Ante tal declive de proporciones tan desalentadoras, surge la inquietud acerca

de las alternativas existentes para afrontar tal crisis. A través del análisis del autor y un

proceso de traducción , es posible deducir que las respuestas a largo plazo son aún más

importantes. A pesar de la posible pérdida de vidas y de la posible perturbación en gran

escala de un gran número de personas, muchos gobiernos se han mostrado reacios a

invertir suficientemente en sus sistemas de atención de la salud, por no hablar de los

sistemas de salud pública de los países menos desarrollados, donde es probable que se

originen muchas enfermedades infecciosas. Los expertos han advertido y siguen advirtiendo

que las enfermedades zoonóticas continuarán representando una amenaza para la vida de

millones de personas con una posible perturbación importante para una economía mundial

integrada. La idea de que cualquier país puede ser una isla en una economía mundial

integrada se ha demostrado errónea con el último brote de COVID-19. La cooperación

mundial, especialmente en la esfera de la salud pública y el desarrollo económico, es

esencial. Todos los países importantes deben participar activamente. Es demasiado tarde

para actuar una vez que la enfermedad se ha afianzado en muchos otros países e intentar

cerrar las fronteras una vez que ha comenzado una pandemia.
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Capítulo 2: Una vivienda segura

Al observar épocas lejanas, como lo fue la Edad Media, es posible deducir que las

principales problemáticas de salud se originaban en el interior de las viviendas, debido a la

pobre salubridad en las áreas de cocina y sanitarios, así como la desinformación acerca de

los cuidados de higiene personal. Dichas circunstancias, colaboraron en el brote de

enfermedades como hepatitis, cólera, tuberculosis, disentería, gripe, lepra y la más

devastadora del siglos XIV, la peste negra, una epidemia que terminó con miles de vidas en

los continentes de Europa y Asia.

En la actualidad, la realidad es diferente. Si bien como se mencionó antes, una pandemia

sin precedente, devastó a sectores de la población y permanece en curso, existen medidas

preventivas y avances tecnológicos que permiten el control de la misma e innumerables

investigaciones en cuanto a la calidad de vida de un individuo en su domicilio, y parámetros

que deben ser cumplidos por ley, para su habilitación.

Entonces, resulta inevitable establecer un concepto de hogar seguro. Al igual que las

definiciones de dicho criterio, las interpretaciones son múltiples. Es decir, si se cuestiona un

usuario que ha sido ultrajado en su residencia, su respuesta será que una casa

resguardada es aquella que mantiene una protección anti robos; mientras que los padres de

un grupo familiar con niños pequeños replicarán que la seguridad reside en asegurar

aquellos ambientes no amigables para infantes, transformándolos en baby proof. Sin

embargo, la búsqueda de este proyecto reside en establecer los parámetros para la

habitabilidad de una vivienda.

2.1 Casa tipo

El interiorismo, tal como lo explicita la palabra, se refiere a la parte interna de una

construcción, y las relaciones funcionales que la misma mantiene entre los diversos

ambientes que la conforman; y si bien comprende ilimitadas tipologías espaciales, tan
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diversas como el diseño en sí, es imperante para la relevancia del presente proyecto, definir

los espacios más comúnmente delegados para su remodelación, como lo son las unidades

residenciales. Es así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua

(2005), manifiesta:

[La ] vivienda es todo local formado por uno o más cuartos, estructuralmente
separado e independiente, destinado al alojamiento de una o más personas,
parientes o no. Es separado porque está delimitado por paredes, muros o cercas y
es independiente porque se puede entrar y salir sin pasar por otras viviendas,
teniendo acceso directo desde la calle o por medio de un pasillo (p.8).

Tomando como referencia dicha cita, se puede establecer que una vivienda es un conjunto

de paredes, en el cual uno o más individuos duermen, se alimentan y conviven allí. No

obstante, se debe considerar que esta descripción carece de la sensibilidad buscada al

proyectar un espacio para aquel que lo vivirá, experimentará y con el cual debería conectar,

estableciendo un nexo con el entorno inmediato.

Asimismo, con la actual situación económica, la inversión de una casa no sucede a diario,

conlleva una profunda reflexión del individuo y significa, a menudo, los ahorros de la mayor

parte de su vida adulta. Es por ello, que no es posible desvincular a dicha construcción de

su contexto espacial, geográfico, cultural y social, ya que la misma acarrea consigo

connotaciones, como un plan de vida realizado por la persona que la adquirió, así como los

valores, creencias y costumbres que su entorno familiar depositó en ella, y que

posteriormente, otorgará a su descendencia.

En contraposición, el arq. Giraldo (2010) expone acerca de la concepción espacial de una

residencia:

El espacio conlleva más que una explicación matérica, un sistema de principios
ordenadores bajo los cuales se disponen ciertos objetos, ideas, actitudes,
comportamientos y situaciones producidos por un individuo o un grupo humano
determinado; esta producción, por lo tanto, constituye un espacio que puede ser
reconocido y diferenciado de otros. (p.9)
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Este entendimiento, abarca el elemento psicosocial del sujeto, debido que para

comprenderlo, es preciso la compresión del medio que lo rodea, determinando así su

influencia, tanto desde sus cualidades positivas, como sus falencias. De esta forma, será

posible remediarlos, e incrementar la calidad de vida del usuario.

Con el paso del tiempo, se fueron acrecentando las variadas tipologías en cuanto a los

espacios domésticos, cambiando según el contexto histórico en el cual se encuentren. En la

actualidad, se pueden dividir en viviendas unifamiliares, en las cuales residirán un grupo

familiar únicamente, o como lo indica su nomenclatura, viviendas plurifamiliares. Vera

Dordick, periodista especializada en diseño de interiores y arquitectura, lanzó un informativo

artículo (Revista Home Edit, septiembre de 2020), que sirve de guía para tomar

conocimientos de las numerosas variantes de los antes nombrados espacios, presentes en

todo el globo. Dentro de la primera tipología, se subdividen según su calidad espacial y

disposición, como la casa adosada, la cual se encuentra entre dos unidades; el rancho,

proveniente del modelo de hacienda española, el cual se caracteriza por su concepto

abierto, y poseen un tejado bajo; el bungalow, etimológicamente de la palabra hindú blangla,

la cual denominaba a las moradas destinadas a los visitantes o turistas, este prototipo

responde a una unidad pequeña de un sólo piso, con un porche delantero; la mansión

contemporánea, independientemente de las connotaciones de bienestar económico, este

tipo de propiedad se refiere al metraje, el cual ronda entre los 5.000 y 8.000 metros

cuadrados, y deben contar con ciertos lujos y amenities para ser clasificada como tal, entre

ellos, pileta, múltiples habitaciones, baños, áreas de relajación y el uso de tecnología de

punta; la mansión histórica, debe ser certificada por alguna organización reguladora y debe

cumplir ciertos requisitos (como poseer una antigüedad determinada, o haber sido partícipe

de un momento histórico), y suelen ser nombradas tras la familia fundadora de la

edificación, o por el acontecimiento que las define; la casa de campo inglesa, identificada

gracias a sus acentuadas fachadas, poseen un tejado a dos aguas, grandes chimeneas de
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piedra, y ventanas batientes con paneles pequeños. De morfología asimétrica, en el exterior

se utilizan materiales como ladrillo, madera, estuco o piedra; la cabaña, sinónimo de

descanso, es una estructura usualmente reducida, que puede variar en cuanto a su lujo y

tamaño. Generalmente para climas fríos, por lo que la madera es la protagonista en su

construcción y sus pronunciados tejados hacia el suelo, mantienen la temperatura del

interior. No obstante, las mismas se construyen en diversos materiales, alejándose del

concepto existente de este ejemplar; en el chalet, originarias de Suiza, estas casas estaban

destinadas al uso de pastores residentes de las elevadas montañas. Su material

predominante, al igual que el anterior, es la madera, y sus amplios balcones se prestan para

observar las nevadas vistas. A su vez, se encuentran rodeadas de una gran superficie sin

construir, ya sea un jardín o patio; el castillo, perteneciente al siglo XIII al XIV y destinados a

la nobleza, en la actualidad refiere a una especie de casa campestre de gran tamaño, con

su estructura fortificada, como lo era en la Edad Media, y con sus extensos jardines,

espaciosas habitaciones y estilo señorial, también acarrea la necesidad de mantenimiento

constante; el palacio, en cambio, se construye con el objetivo puntual de ser ostentoso,

surgiendo como residencia para jefes de estado o funcionarios de alto rango, demuestran

su lujo a través de su escala magnánima y materiales nobles de alta gama; la villa, si bien

se podría catalogar como una vivienda general, su diferencia radica en sus viñedos o patios

de gran tamaño, contando con hasta veinte habitaciones, y ubicándose en un retiro privado;

la casa señorial, varía en su tamaño, pero su constante se mantiene en poseer un campo,

bosque o terreno asociado a ella, y goza de ser modesta. En otro extremo, se observan las

casas móviles, es decir, un remolque o estructura, que permita movilizar un vehículo

adaptado para la vida -el mismo puede valer incluso más que una construcción típica, por

sus comodidades- posibilitando depositarla en determinados terrenos, y así el viaje

constante del usuario; continuando con esta línea, se incluyen las casas pequeñas o tiny

houses, que además de ser una novedosa morada, constituye un estilo de vida para quien
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la compra, y a menudo responde a la ideología minimalista o del despojo, por la

imposibilidad de almacenar una cantidad estándar de objetos personales dentro de estos

diminutos ambientes, siendo datado el más pequeño con 8 metros cuadrados; una

interesante tipología, por su mecanismo espacial, es la casa flotante, la cual se debe

encontrar en contacto permanente con los servicios públicos, por lo que se anclan a los

muelles, corriendo por cuenta del usuario los costos extra del embarcadero y otros

imponderables que puedan surgir, así como la revisión por parte de un buzo, para su

mantenimiento; por el contrario, los árboles también son empleados para edificación en sus

ramas, significando un lugar idílico de escape, o incluso de residencia permanente, con la

obligatoria autorización y respetando el código para su construcción, según su localización

geográfica; la yurta, asociado con el movimiento hippie y su doctrina en favor del medio

ambiente, estas innovadoras casas se constituyen actualmente por sistemas de eficiencia y

sustentabilidad, con la búsqueda constante de disminuir la huella de carbono. Se

construyen sobre plataformas, y su dificultad reside en la colocación de instalaciones

eléctricas y sanitarias, a su vez que usualmente carecen de privacidad, y suelen ser

compartidas; las casas container, plantean una visión diferente, y han sido el tópico de

diversos Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo, por sus múltiples

beneficios, desde la reutilización -evitando así la contaminación por el desecho de estas

estructuras metálicas-, la posibilidad de obtener residencias más económicas, y el diseño de

ambientes únicos; la cueva, han sido la forma más primaria de vivienda desde el inicio de la

Humanidad, y continúan configurando un recurso para residir. Sus beneficios varían, y entre

ellos se enumeran la solidez, la protección contra la intemperie, la temperatura estable y la

singular espacialidad. Sin embargo, las cuevas naturales pueden ser muy pequeñas, y será

fundamental su excavación; la casa subterránea, inicialmente ideada para servir de refugios

antibombas o para desastres naturales, con los avances en la ingeniería cada vez más
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familias optan por este tipo inmuebles, que consumen menos recursos energéticos, y

cuentan con la seguridad de no estar a la vista.

Hacia fines de 1800 y principios de 1900, cientos de inmigrantes europeos partieron a

Argentina, con el fin de reinventar su economía y proveer a su familia con un hogar. Al

aumentar la densidad demográfica, sobre todo en Buenos Aires, surge la necesidad de

optimizar los espacios de origen colonial, subdividiendo los mismos en parcelas de

aproximadamente 8 metros lineales. Así, nace la vulgarmente denominada casa chorizo, y

su versión de vivienda colectiva, el conventillo. Estas tipologías podrían establecerse como

los arquetipos de la arquitectura argentina antigua, que en el presente han perdurado y

continúan siendo edificaciones emblemáticas, a pesar de su contemporización.

Los planos (ver figura 1, anexo imágenes seleccionadas) pertenecientes a la antigua Casa

de los Ezeiza, ubicada en el turístico barrio de San Telmo. Su distribución consiste en dos

plantas compuestas por hileras de habitaciones, de las cuales se ingresa a través de

galerías, que a su vez posee tres patios internos. Las escaleras conectan los patios con la

planta alta, la cual se encuentra sostenida por pilares utilizados perimetralmente, y que

actúa como balcón hacia la planta baja, como se ve en la siguiente imagen.

Al contemplar las fotografías (ver figuras 2 y 3, anexo imágenes seleccionadas), se

evidencia un profuso uso de elementos ornamentales, como las molduras, los frontones de

la losa, los arabescos presentes en las barandillas, el casetonado, las columnas metálicas

de estilo símil romano y los estridentes solados con distintos patrones y cromas. Sus

numerosas habitaciones y acceso compartido, pero independiente, hacen que este tipo de

viviendas sean en la actualidad pensiones, u otro tipo de viviendas temporales o

permanentes para alquilar, como lo eran tiempo atrás los llamados conventillos (ver figura 4,

anexo imágenes seleccionadas). Se puede observar la sucesión de ambientes en ambas

plantas, conectadas por pasillos que desembocaban en el patio principal, lugar de reunión
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para todos los residentes, donde se fusionaban las culturas, mediante la música y la

comida.

A menudo vivían una o incluso, dos familias por unidad, dividiendo su espacio por una

cortina, desprovistas de privacidad. Este tipo de construcciones solía ser habitada por la

clase trabajadora, ciudadanos italianos, polacos y en su gran mayoría, italianos, españoles,

y de otras nacionalidades, que huían de sus naciones para llevar una mejor vida.

Como se mencionó con anterioridad, este tipo de residencia se continúa llevando a cabo a

menor escala para su alquiler, pero es poco usual. En cambio, fueron reformados para crear

estilizadas propiedades horizontales, pasajes de recorrido, o incluso, bares y restaurantes.

2.2  Requerimientos de una vivienda tipo

En el anterior capítulo, se estableció la importancia e influencia de la calidad de vida para el

funcionamiento de los sujetos en su entorno, estrechamente vinculado al concepto de

habitabilidad. El mismo se ha concebido en reiteradas ocasiones como la competencia de

habitar, ya sea aplicado a un planeta y la posibilidad de migración, al medio ambiental de

cierta especie de una especie animal y al cuidado del planeta Tierra. No obstante, dicho

juicio se modifica al tratarse de una disciplina como el interiorismo. Al vincularla con la

misma, se originan definiciones desde otra óptica. Por ejemplo, el grupo de investigación

Sostenibilidad, Medio Ambiente y Tecnología, de la Universidad de Bogotá explicita:

Podemos definir la habitabilidad como la capacidad que tiene un edificio para asegurar
condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. En este orden de ideas, un
mal diseño ocasiona que no se responda a las condiciones óptimas para que se mantenga
la vida humana. (2014, p.114)

De esta forma, queda en claro el rol de gran jerarquía que toma el diseñador al proyectar las

viviendas, y su obligación social y moral con los usuarios que residirán en ellas. Su mala

ejecución tendrá, entonces, repercusiones que la Organización Mundial de la Salud (OMS),

ha preestablecido para ser evitadas. El hacinamiento, es decir, cuando la cantidad de

residentes recomendados por metros cuadrados es superado y crea incomodidad ante la
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falta de espacio; la temperatura de los interiores deben ser adecuadas para los individuos,

ya sea mediante el aprovechamiento de la luz solar y su disposición del norte o a través de

sistemas termodinámicos. De forma contraria, los efectos del frío pueden llegar a ser

altamente nocivos para la salud. Contrariamente, el calor provocado por el pobre

aislamiento genera diversos inconvenientes como el agotamiento, descompensación y

cefalea, entre tantos otros; falta de seguridad en cuanto a detectores de humo, aberturas,

núcleos de circulación y demás áreas que puedan producir lesiones físicas; imposibilidad de

circulación por parte de personas con discapacidades motrices o adultos mayores,

restringidos en sus movimientos por limitantes de la edad, requieren de una disposición

espacial distinta, en la cual una silla de ruedas se desplace con libertad, incluyendo así

rampas con un adecuado desarrollo y ángulo de elevación, señalización, correcto

funcionamiento de los ascensores y adaptación de dimensiones en aberturas y sanitarios.

Ya establecidas las generalidades de habitabilidad, se tendrán en cuenta de forma más

precisa los condicionantes obligatorios según su cualidad espacial.

De acuerdo con la actualización del Código de Edificación de Buenos Aires, aprobada por

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada en el 2019, una

construcción debe cumplir con ciertos requerimientos para ser destinada a uso residencial.

En principio, contará mínimamente con una sala de estar o comedor, un dormitorio, un área

y cocina y un baño, con sus correspondientes instalaciones. En cuanto a las dimensiones, la

cocina mantendrá una medida mínima de 3 m2, y uno de sus lados contará con el mínimo

de 1,50 mts. Los sanitarios, se subdividen en cuatro categorías, según su uso; los de

primera categoría tendrán un mínimo de 3 m2, los de segunda, de 2,50 mts, los de tercera

1,40mts y los de cuarta (como puede ser un baño de servicio), de 1,20 mts; en

correspondencia con las distancias entre artefactos sanitarios, ducha y lavabo existente.

Los dormitorios no poseerán una longitud menor a 2,70 mts en sus laterales, y deberán

contar con iluminación y ventilación natural, dado que es un espacio primario en cada hogar,
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y responde a una necesidad elemental del usuario. Cabe destacar que estas dimensiones

aplican a una vivienda tipo, exceptuando así a las micro-viviendas, que poseen su propio

código, y en las cuales se encuentran categorizados los monoambientes o studios,

edificaciones usuales que albergan únicamente a una persona, y poseen al menos 18 m2 de

superficie total. Los mismos pueden ser de carácter heredado, es decir, una subdivisión de

departamentos de mayor superficie que fueron reciclados para mayor rentabilidad, o en

contraste, construcciones realizadas en la última década, las cuales se vieron proyectadas

con una nueva percepción, así como el entendimiento de un estilo de vida contemporáneo,

juvenil e incluso, sustentable.

No de menor importancia, se manifiesta que el inmueble dispondrá de todas las

instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los ambientes antes

nombrados, constando de instalaciones sanitarias y cloacales -con salida a la calle-,

eléctricas -donde la iluminación ocupará el 0,20 m de la superficie de cada espacio-, de gas

y de ventilación, así como sistemas contra incendios.

2.3 Cuidados y prevenciones de un hogar

Con la oportunidad de adquirir un bien inmueble, yace de forma tácita la responsabilidad

que el mismo implica, desde su conservación interior, hasta el cuidado del medio que lo

rodea. Una vez construida la vivienda, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas

establecidas con anterioridad, es preciso el continuo control y atención al mantenimiento de

la misma, independiente de las prevenciones por parte del equipo de trabajadores al

momento de su edificación.

Pese a que existe la concepción acerca de que los hogares con mayor antigüedad

mantienen una estructura más sólida y resistente que las fabricadas posteriormente, está en

discusión constante, acerca del mismo siendo simplemente un mito. Lejos de entrar en

debate, se afirma que el avance de la tecnología, la producción de novedosos materiales de
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construcción y manipulación de los mismos, la seguridad de los edificios contemporáneos

se incrementa constantemente. No obstante, es prudente realizar una revisión rutinaria de

las instalaciones, examinando junto a un profesional su funcionamiento, según su tipología.

Por un lado, la eléctrica requerirá un chequeo a partir del tablero principal, el cual alimenta

las conexiones de todas las habitaciones, así como la inspección de tomacorrientes,

interruptores y/o todo tipo de terminal final eléctrico. De haber algún desperfecto, será

esencial repararlo con inmediatez, y de no ser posible, aislarlo con los materiales

correspondientes, para evitar el contacto con el sujeto y sobre todo, con cualquier tipo de

líquido, ya que esto provocará un cortocircuito. Dentro del tópico, se encuentra el ahorro

energético, generado a partir de modificaciones modestas, como el reemplazo de lámparas

halógenas por LED, que consumen una fracción de las anteriores, y que si bien significan

una inversión inicial, resultan sumamente redituables con el paso del tiempo, en conjunto

con el aporte a la reducción de la huella medioambiental.

Por otro lado, el estado de los sistemas sanitarios deberán ser analizados, así como las

tuberías que lo componen, mediante sensores o dispositivos que no precisen la rotura o

desmantelamiento del solado y revestimiento ya existente.

Un aspecto de suma importancia es su constante limpieza, recomendada semanalmente o

en un plazo menor, en lo posible. Paralelamente a la sensación de satisfacción que el

usuario promedio obtiene de un espacio pulcro y organizado, así como el incremento en su

productividad, la salubridad de una vivienda no es una cuestión meramente estética. Su

deficiencia tiene la potencial capacidad de generar enfermedades, tanto de carácter

psicológico, como fisiológico y, en caso de ser prolongada a través del tiempo, se podría

convertir en una amenaza a la vida del habitante.

Mencionado con anterioridad, la ventilación no es un tópico de menor importancia. Son

múltiples los beneficios del contacto del sujeto con el exterior y la naturaleza; sin embargo,

si no es posible su relación por razones externas o impedimentos espaciales, aún así los
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interiores deben poseer aberturas que permitan la interacción, ya sea por el ingreso de luz

solar, la oxigenación del usuario y de los objetos en su entorno, o por el egreso de dióxido

de carbono, así como el escape de gas utilizado por los electrodomésticos. Por otro lado, la

pobre oxigenación, en conjunto con las altas temperaturas y acumulación de partículas

pueden generar incendios no intencionados y/o accidentes domésticos.

El tratamiento de los planos laterales, también forma parte del mantenimiento residencial.

Su deterioro tiene la posibilidad de ocasionar polvillo dañino para el sistema respiratorio.

Asimismo, las filtraciones ocasionan humedad, creando las condiciones ideales para el

desarrollo y crecimiento de hongos y esporas, sumamente peligroso y tóxico para el

humano al aspirarlos que, durante un período extenso, se extenderá hacia los cimientos,

acarreando consigo la amenaza de derrumbe.

De igual modo, se abastecerán los sistemas de protección electrónicos de forma constante,

ya sea mediante el recambio de batería o recarga eléctrica. Los mismos comprenden los

detectores de humo, alarmas de seguridad, cámaras exteriores, extractores de aire y, luces

de emergencia, en el caso de cortarse el suministro de luz.

En el exterior de una vivienda, existen ciertos elementos que deben ser controlados con

frecuencia. El paisajismo de una casa, además de ser un factor atrayente para el usuario al

momento de comprar o vender un inmueble, es la complementación del terreno, y por ello,

es importante la poda según cada especie vegetal arbórea, las cuales en su mayoría

precisan una poda bimestral, sujeto a la tipología de follaje y demás características

relevantes. Estrechamente relacionadas, se encuentran las canaletas, las cuales necesitan

una limpieza mínimamente dos veces por año, evitando así obstrucciones generadas

usualmente por la caída de las hojas de los árboles, por la lluvia y distintos residuos

acumulados.

Los tejados, al igual que las anteriores, requieren su debido cuidado, con mayor regularidad

si se ven compuestos por tejas, dado que las piezas probablemente almacenen mayor

33



suciedad entre sus uniones que los planos simples, además del riesgo de desprendimiento,

que potencialmente puede ocasionar una filtración. A fin de que esto no suceda, es

conveniente reforzar o renovar los aislantes hidrófugos en la parte superior del hogar,

evitando el ingreso de agua, mediante el uso de pinturas, masillas o plásticos, como el

teflón, sumamente efectivos contra el ingreso de líquidos. Este proceso también se puede

llevar a cabo en los laterales exteriores de la construcción, aplicando pigmentos hidrófugos,

que recubren y protegen los planos, y a su vez, evitan el contacto de la humedad con los

cimientos. Ciertos productos, al poseer aceite en su composición, permiten el lavado - que

no sólo contribuye a la estética- sino que facilitan el mantenimiento cotidiano de dichos

espacios.

Los ítems anunciados cumplen la función preventiva, ante cualquier potencial problemática

que una vivienda genere a futuro, y al ser cumplidos con regularidad por los habitantes de la

misma, prometen una mejora en su calidad de vida, además de permitir el correcto

funcionamiento del hogar.
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Capítulo 3: Percepción espacial

Ciertos artistas del Renacimiento consideraban que una pieza de arte se encontraba

completa al ser observada y recorrida por el espectador, motivo por el cual los bustos y

esculturas debían realizarse tanto en su parte frontal, como posterior. Así, quien la apreciara

obtendría una experiencia de 360° o integral. Lo mismo sucede con un espacio interior, ya

que sin la interacción humana, sólo sería un set, un diseño de exposición.

Desde infante, el ser humano aprende a reconocer las dimensiones espaciales, ya sea

explorando el suelo al desplazarse en cuatro extremidades, al aventurarse en sus primeros

pasos o a través de los primitivos sentidos del tacto y del olfato. Años más tarde,

comprenderá que estos ambientes pueden ser dimensionados según su altura, profundidad

y ancho. A su vez, dichos ambientes producirán sensaciones, de acuerdo a las

características propias del mismo, ligado indefectiblemente a lo que el diseñador quiera

comunicar mediante la composición, y conjugación de los elementos seleccionados para la

proyección. Desde la idea de partido, el interiorista toma decisiones acerca de cómo

abordar el lugar a diseñar, qué desea transmitir al espectador y qué reacción piensa que

tendrá, de qué manera plasmará el concepto, cuál será la morfología que lo represente y

cuál será la forma de conciliar estos componentes con el plan de necesidades,

correspondiente a cada usuario. Paralelamente, su enfoque variará según al público y/o

comitente al cual dirigirse; no se planifica de igual modo una vivienda, donde su valor

prevalece en la comodidad, confort y adaptación al estilo de vida de sus residentes, a un

local comercial, el cual tiene como objetivo la comercialización de cierto producto, y que el

resultado de su esquema debe ser la venta en gran volumen, así como la integración del

marketing, publicidad y diseño gráfico.

Por ellas, y más razones, el profesional posee la obligación de comprometerse con el

proyecto, interpretando las demandas de cada tipo de usuario, ideando ambientes

pertinentes a sus requisitos, sin comprometer la funcionalidad y estética de los mismos.
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3.1 Lo multifuncional

Mientras que se acrecienta la cifra demográfica de una ciudad o país, disminuyen de forma

proporcional los metros cuadrados de las viviendas, y por consiguiente, el valor de las

propiedades se incrementa considerablemente. Por lo tanto, al contar con menos espacio,

el existente deberá adaptarse a las diversas funciones del individuo, mediante su

flexibilidad.

Según apuntes cátedra, pertenecientes a la asignatura Taller de Interiores I, dictada por la

Arq. Natalia Flores, ésta concepción se remonta a 1926, año en el que Le Corbusier, hito de

la arquitectura moderna, formuló su postulado titulado Los cinco puntos para una nueva

arquitectura, que incluso décadas más tarde, seguiría significando un aspecto medular en la

formación de cientos de profesionales del diseño espacial y la arquitectura. El mismo

contenía los siguientes principios: estructura sobre pilotes, refiere a la importancia del uso

de columnas que aligeren el peso, sin la necesidad de recurrir a las paredes; la planta libre

-lograda gracias al precepto anterior- la cual él consideraba que debía ser utilizada para

estacionar el vehículo; la ventana continua, que además de liberar los muros, conecta el

espacio interior con el exterior; la fachada libre, mediante la cual la estructura se retira para

otorgar mayor libertad a la composición y finalmente, la terraza-jardín, tenía una doble

función, oxigenar el edificio y devolver al terreno el espacio ocupado o invadido desde su

base. Dichos preceptos se desprenden de la idea de que una casa debía ser una máquina

de habitar, ya que si bien, era el ser humano quien la planteaba, la misma se construía

mediante máquinas. Tres años más tarde, construye la Ville Savoye en Poissy, Francia, su

país de procedencia; la misma significaba la concreción de sus pautas proyectuales, y

aunque en su época fue la destinataria de varias críticas, en la actualidad es uno de los

íconos y referentes de estudiantes y profesionales de arquitectura.

Anteriormente, ideó un método de construcción denominado Dom-inó, que se asemejaba al

juego de mesa por sus múltiples posibilidades de configuración espacial. El mismo surge
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como una respuesta a la problemática de edificación posguerra, momento en el cual era

necesaria una solución económica, que diera albergue a cientos de familias sin hogar,

producto de la devastación de los Estados y la pérdida, destrucción o saqueo de sus

anteriores viviendas.

Paralelamente, Mies van der Rohe, el arquitecto alemán, director de la prestigiosa escuela

de diseño Bauhaus entre 1930 y 1933, mantenía una percepción similar pero no idéntica en

cuanto a la planta libre. Su método no era tan rígido como el del anterior académico, lo que

permitía mayor adaptación y multifuncionalidad a los ambientes.

Sus antecedentes de una nueva forma de abordar la planta, nacen en 1923 con la Brick

Country House, y si bien no ha quedado abundante material y documentación de la misma,

la Revista 1:10 realizó en 2017 un compilado de sus obras, en donde rescatan su

testimonio:

En la planta de esta casa, abandoné el concepto habitual de habitaciones cerradas y
me esforcé por lograr una serie de efectos espaciales en lugar de una fila de
habitaciones individuales. El muro pierde su carácter envolvente y solo sirve para
articular el organismo de la casa (Van der Rohe, 1924)

El ejemplo más claro entre sus obras en el Pabellón de Barcelona (1929), revolucionaria por

la ausencia de paredes portantes, que generaban la sensación de losas flotantes.

Considerado el padre del minimalismo, rompe con el concepto de la proyección residencial

a partir de un cubo o la caja, un espacio cerrado de cuatro paredes unidas en sus vértices.

El encargo surge luego de la finalización del conflicto bélico, y con una lenta recuperación

de la economía en Alemania, la construcción representaría un nuevo estatus, un gobierno

democrático, transparente y más progresista. Desde su implantación, alejada de otros

edificios de la exposición de Barcelona, optó por una zona de menor circulación y si bien

duró únicamente un año montado, luego de ser desmantelado y vendido por partes para

financiar su inversión, cincuenta años más tarde, un grupo de arquitectos la reconstruyó

mediante planos preexistentes, y basándose en fotografías en blanco y negro.
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En cuanto a su concepto, simple pero significativo, realizado en sofisticados materiales

como el mármol, acero, paneles de vidrio y piedra travertina, junto a técnicas resolutivas

avanzadas en cuanto a materialización. El pedestal que lo eleva desde su base,

separándolo del nivel del suelo, con una secuencia de espacios abiertos interconectados y

separados por líneas rectas, conectan los ambientes del exterior con los internos, y

configuran la fluidez característica de su recorrido. Además, los cerramientos y la estructura

se pueden distinguir fácilmente, comprendiendo una edificación de huesos o pilares y piel o

capa externa. Valiéndose de la simetría doble como recurso compositivo, reduce la

direccionalidad del espacio y brinda la misma importancia a ambos espacios. Ésta obra, a

pesar de ser desaprobada por críticos de la disciplina, simboliza la incorporación de una

novedosa forma de proyectar, desde la adaptabilidad de un recinto, en consecuencia a la

realidad contemporánea. Independientemente del posible capricho por parte del autor en

sus determinaciones de diseño, y en su afán por diferenciarse de la labor realizada por

arquitectos más tradicionalistas, la construcción denota atención a los detalles, a la

espacialidad y entorno que lo circunda; la personificación del usuario que leerá el ambiente

y el efecto que tendrá en él. A su vez, aborda el proyecto de forma integral, al planificar el

mobiliario utilizado, creando las célebres sillas Barcelona -replicadas hasta la actualidad en

diseños minimalistas- que serían destinadas a miembros reales para la ceremonia de

inauguración de la exposición, y se verían compuestas por un entramado cuadrangular de

cuero de cromas neutros, con un marco liviano y estilizado de acero para sus patas, a juego

con una otomana que completara su diseño.

Entonces, es preciso plantear de qué manera es posible realizar un diseño multifuncional,

que cumpla con las expectativas y necesidades de diversos usuarios. En la actualidad, las

construcciones a cargo de empresas de inversión en bienes raíces permiten generar

modificaciones en base a lo que el comprador requiera, mientras el edificio se encuentre en

obra. Sin embargo, ésta no es la situación general, y a menudo la inversión de un hogar
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significa la remodelación y reacondicionamiento del mismo. Así, existen pasos a seguir y

tener en cuenta por el profesional para lograr una vivienda adaptable, y según Cubillos

(2006), son los siguientes:

Personalización de la vivienda, es decir, el diseño de vivienda debe responder a la
necesidad de identificación de los habitantes; evaluación de necesidades,
efectivamente, en
la vivienda social es frecuente el cambio de uso de algunos espacios para resolver
necesidades económicas; zonificación, es decir, el diseño de una vivienda no debe
estar determinado por un programa concreto, sino que se evalúa de acuerdo con las
necesidades y la capacidad de adaptación; distribución espacial, vistas las
necesidades y entendida la estructura de adaptación de la vivienda, es necesario
proponer una serie de elementos que respondan a las relaciones que conforman
patrones y permiten identificar fácilmente la flexibilidad; reciclaje - renovación -
transformación, combinación de personalización, evaluación de necesidades,
zonificación y distribución espacial. El diseño da al habitante la posibilidad de tener
flexibilidad espacial, en la cual existirán unos elementos fijos y unos variables (2006,
p. 133)

Dichos ítems corresponden a la primera etapa del proyecto del diseño, en la cual se intenta

conocer al comitente, sus hábitos, preferencias y requisitos, para posteriormente realizar un

plan de necesidades, que delimitarán los espacios según su función. Luego, se hará un

relevamiento del recinto a rediseñar, mediante su observación y recorrido, percibiéndolo

sensorialmente, realizar la documentación fotográfica y finalmente se toman y se apuntan

las dimensiones -esto es el paso más importante, por lo que es imperante hacerlo

correctamente-. El siguiente paso, será entonces, volcar la información obtenida en los

correspondientes planos de arquitectura existente, iniciando así el método de diseño

proyectual. En ese momento se ponen en práctica los conocimientos obtenidos por el

diseñador, como si fuera una especie de rompecabezas o un juego de armado, donde debe

configurar los elementos de forma tal que, no sólo respete las medidas de la habitación,

sino que genere una conexión espacial entre ellos y a su vez, comuniquen el mensaje que

desee transmitir, cumpliendo múltiples funciones.

Una tipología en la cual es posible admirar las configuraciones múltiples y adaptables, son

los lofts. Originarios de Brooklyn, Estados Unidos, en los 50 los artistas buscaban lugares
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económicos para residir, y las fábricas abandonadas o rematadas a precios bajos, se

transformaron en viviendas, galerías de arte, tiendas o estudios, y actualmente, son las

ubicaciones más valorados tanto a nivel internacionales como en barrios porteños (Palermo,

Puerto Madero, Belgrano, entre otros). A menudo destinado a jóvenes adultos, este tipo de

hogares, en los cuales las paredes desaparecen, generalmente poseen una doble altura, lo

que genera que casi todos sus áreas (salvo los sanitarios) se encuentren a la vista.

Por ello, requiere una personalidad especial, que usualmente se vincula a profesionales de

disciplinas como el arte, la fotografía, el diseño, arquitectura y demás, en las cuales se

destaca la creatividad, aunque no es correcto generalizar al usuario, ya que los individuos

poseen personalidades tan variadas como fascinantes, independientemente de su

ocupación laboral. Entre sus características, se observan escaleras descubiertas, su

aspecto industrial, materiales desnudos, dejando ver su estructura y colores en paredes,

columnas y aberturas; techos altos, ventanas de gran tamaño, lo que genera mucha

luminosidad.

No obstante, lo destacable de dichas residencias, es que alberga diversas funcionalidades,

y fusiona, generalmente, el lugar de trabajo del sujeto, con su área de descanso, su área

privada con las zonas públicas o sociales para recibir personas, sin la posibilidad, como fue

mencionado, de dividir mediante muros los ambientes. Así, el valor de su plan residirá en la

acertada distribución y articulación de los ambientes.

3.2 La conectividad espacial

Como fue mencionado anteriormente, una vivienda no simboliza únicamente un lugar donde

almacenar y resguardar los objetos personales del individuo que en ella resida, sino que

comprende y condiciona el aspecto psicológico del susodicho. Un refrán popular refiere a

que el orden del interior del placard de una persona, habla de sí mismo y de su estado

mental, ya que la desorganización excesiva y constante, a menudo evidencia algún
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problema de trasfondo en la psiquis, así como la acumulación compulsiva se encuentra

relacionada con algún tipo de temor al cambio, aferrándose a lo conocido, así como

inestabilidad o falta de enfoque. Es posible deducir, entonces, que la residencia de un sujeto

es un reflejo de su yo interior, mediante el cual se vincula cotidianamente, y pasa a formar

parte de su identidad.

La labor del interiorista reside en representar de forma fiel la personalidad auténtica del

comitente; sin embargo, para que el profesional lleve a cabo su tarea, es preciso que el

anterior conozca su esencia y la comprenda, para luego comunicarla de forma clara. Esto

es debido a que una vivienda integra la identidad de una persona, será su carta de

presentación ante su círculo social, e indicará múltiples aspectos propios, como su estatus

social, su cultura, sus hábitos, sus afinidades, hobbies, y demás características que lo

definen. El apego que genera el ser humano con su entorno, se relaciona estrechamente

con sus experiencias previas, desde el barrio donde se encuentra el hogar de su infancia, o

de algún familiar estimado, el lugar en el cual realizó sus estudios, o cierto espacio que

generó una experiencia tanto negativa como positiva en su vida, determinará la

connotación que el mismo dará a cada uno de ellos; y si bien es posible modificar la opinión

a través del tiempo, se guiará de lo antes vivido, optando por repetir -o no- su visita.

A partir de dicha interacción, se genera un vínculo simbiótico de sujeto- espacio, en el cual

el primero requiere del segundo para realizar sus actividades y llevar a cabo su rutina, y el

segundo necesita la acción del primero para proliferar (Tonon, 2019, Apuntes de cátedra,

Calidad de Vida y Felicidad, Universidad de Palermo). Por lo tanto, al poner en marcha una

acción por parte de cada uno de los individuos de una población sobre determinado espacio

(sea cual fuere su escala), los mismos pasan a ser parte de una comunidad, por el vínculo

creado a partir de un interés social. De esta forma, con el avance tecnológico y la

intervención por parte de los ciudadanos, la urbanización se acrecienta de forma

exponencial, mientras la participación de los entes gubernamentales y sus políticas
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acompañen a dicho movimiento de la esfera publica, es decir, el espacio de debate de los

habitantes. Como explican los autores Aceros, Cavalcante y Domènech (2013) en un escrito

destinado al estudio de la identidad de lugar en usuarios de teleasistencia domiciliaria:

Al interpretar las identidades de lugar como construcciones y recursos para la acción
social, los vínculos entre las personas y el ambiente dejan de estar definidos por
estructuras o procesos cognitivos inconscientes y pasan a formar parte de un acervo
común, accesible a los miembros de una misma sociedad (p. 84, 2013)

Por la condición de ser social, el humano entiende el entorno como una totalidad vinculada

a sus pares; no obstante, a fin de comprender en mayor profundidad, es correcto analizar

de qué manera percibe cada uno de ellos el espacio. Indiscutidamente, el grupo animal

-refiérase tanto a las especies sin capacidad de razonamiento, como a los humanos- capta

y comprende la espacialidad a través de los cinco sentidos. Estudios innovadores en la

década del 80, realizados por el antropólogo e investigador Edwin T. Hall, documentan que

el olfato es la función primordial en los mamíferos, y constituye la forma más antigua de

comunicación a un nivel molecular, y si bien se encuentra sumamente desarrollado en

ciertas especies, como la canina, también es un recurso del que se valen los humanos para

su supervivencia. Un claro ejemplo de ello, es el aroma a humo, que dependiendo sus

circunstancias, puede codificarse como una situación amena y cálida, al compartir una

comida o de peligro, al ser producto de un posible incendio. Asimismo, el olor ha sido una

herramienta infalible en el marketing, ya que el cerebro lo detecta y vincula rápidamente con

una vivencia pasada. No es casualidad, entonces, que al exhibir un inmueble a un posible

comprador, los agentes utilicen el remoto truco de hornear algún tipo de panificados; éste

aroma se remonta a la niñez, y se asocia -en su mayoría- a un recuerdo agradable; así

como los comerciales de aromatizantes para carros que camuflan el hedor, y tornan un sitio

desaliñado, en uno que la persona percibe como agradable, al tener sus ojos vendados,

optimizando así su sentido olfativo.

De mayor complejidad, es el sentido de la vista, compuestos por millones de receptores

nerviosos, que en una milésima de segundo, captan una imagen, la envían a la parte motriz
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del cuerpo, la reciben y la codifican, para luego otorgar una respuesta con el resto del

cuerpo, repitiendo el proceso incansablemente. Hall, señala de la siguiente manera:

Suele considerarse la vista el medio principal que tiene el hombre para recoger
información. Por importante que sea su función de "recogedora de información" no
debemos de todos modos desdeñar su utilidad para transmitir información. Por
ejemplo, una mirada puede castigar, animar o establecer dominancia (pág. 84,
1983).

Otra de sus funciones, es la de sintetizar la data obtenida, la cual es posible transmitir de

forma más eficiente, al ser adjuntada en una imagen o medio gráfico, la cual el ojo

comprende más velozmente, dependiendo de la estructura cerebral de cada persona. El

hemisferio derecho del cerebro, elabora y procesa la información mediante el uso de la

creatividad, que aunque suele verse presente con más frecuencia en individuos dedicados a

materias como el arte, la música, el baile o el diseño, no discrimina a mentes calificadas

para disciplinas más tradicionales. Influye en menor medida la profesión a la cual se dedica,

sino la capacidad resolutiva, así como las lógica o pensamiento lateral, fuera de lo

esquematizado.

Asimismo, la vista, a diferencia de otros métodos de percepción, posee mayor facilidad para

ser engañada, mediante ilusiones ópticas que pueden ser utilizadas según el objetivo de

quien proyecte. Tanto en el arte como en el diseño, el autor posee las herramientas para

adaptar los elementos de forma tal, que el usuario detecte la imagen como su totalidad, y no

como sus partes aisladas -o viceversa- de acuerdo con la Teoría de Gestalt, y sus diversos

principios de captación de la vista humana, entre otros métodos de proyección morfológica.

Las dimensiones, a su vez, pueden ser distorsionadas por la visión: a medida que un objeto

se encuentra próximo al ojo, su tamaño aumenta, y al alejarlo, disminuye, lo que también

constituye un elemento al momento de diseñar. Un objeto puede parecer plano desde una

óptica, modificándose al moverse el sujeto y tomando cuerpo a través de un simple juego de

luces y sombras. Por lo tanto, una figura será lo que el observador desee que sea, en

relación a lo que la misma connote y exprese.
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Paralelamente, el tacto es uno de los aspectos valiosos del ser humano, por su detección y

calificación casi instantánea de superficies y texturas. El extenso tejido epitelial, que recubre

y protege al cuerpo, posee millones de terminales y capilares sanguíneos bajo él, y en

conjunto, perciben y regulan la temperatura, cumplen la función de expulsar toxinas, y

demás finalidades imprescindibles para el correcto funcionamiento. Además, es un recurso

presente en la escritura no vidente, que señaliza mediante puntos y rayas, un aspecto

esencial al diseñar espacios públicos, ya que se debe ponderar a la porción de la población

que no posee los cinco sentidos. El mismo se abordará de manera más extensa en el punto

posterior, sin embargo, debe mencionarse dentro de la apreciación sensorial.

El gusto no es tan relevante en la percepción espacial, a diferencia de las demás

sensaciones, pero sí en el reconocimiento de una ubicación geográfica, en relación a su

cultura y su gastronomía, la guarda relación indefectiblemente, con el entorno que lo rodea

y las reuniones sociales, derivando en los vínculos con sus pares, influyentes en la

experiencia determinante del sujeto.

La audición, presente constantemente en la vida del ser, tiene diversos cometidos, ya sea

cumpliendo un rol importante en la comunicación entre dos o más individuos, alertando

acerca de algún peligro, o el paso del tiempo, o simplemente de acompañamiento sonoro en

un evento, el sonido transmite por el simple hecho de existir. Sutiles cambios en la vibración

de la resonancia, tienen la capacidad de generar incomodidad o por el contrario, que un

ambiente sea ameno y agradable, por lo que es de suma importancia verificar el volumen de

la música ambiental, o puede rápidamente convertirse en molestos ruidos para el usuario.

Con frecuencia, una persona puede nombrar incontables canciones y melodías, aún si no

recuerdan la fecha o acontecimiento en el cual la oyeron. Esto sucede debido a la

compartimentación efectuada por la mente, y su lugar de almacenamiento, posible de

desencadenar al escuchar las mismas notas. Consecuentemente, es necesario tenerlo en

cuenta al proyectar el espacio qué sistemas audiovisuales se implementarán, su ubicación y
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distribución, usualmente oculta por panelería o cielorrasos móviles, por la instalación

eléctrica requerida. Por otro lado, el aislamiento acústico es de suma importancia en

espacios de alto tránsito, o de estudio (como una biblioteca), donde debe primar la ausencia

de sonido, ante la necesaria concentración del usuario.

Los auditorios, en cambio, requieren la magnificación del sonido, por lo que usualmente,

son recintos aislados, desprovistos de aberturas innecesarias, y revestidos con textiles

acordes, que amortiguan el eco. A partir de hallazgos arqueológicos, ha sido posible la

reconstrucción de los clásicos teatros griegos, de forma semicircular, compuesto por

graderíos que ofrecían una vista libre desde cualquiera de sus locaciones. Se presume que

dicha morfología imita a la estructura del oído humano, que en su intrincada forma percibe

los sonidos con exactitud y teniendo en cuenta que los ciudadanos griegos contemplaban la

fisionomía y la estudiaban en profundidad, no resulta sorprendente. La misma, ha sido

mantenida cientos de años más tarde, y si bien en la actualidad, la tecnología ha avanzado

a pasos agigantados, la disposición de las antiguas orchestras, siguen poniéndose en

práctica, siendo replicadas por su funcionalidad.

Dichas capacidades deben ser desarrolladas desde la infancia, motivo por el cual los

centros de aprendizaje, deben estar repletos de elementos estimulantes del intelecto del

niño, y se debe ponderar al diseñar recintos de guardería, incluso jardines maternales, que

dan lugar a bebés desde los 90 días de edad. Los colores, las formas, los sonidos, texturas

y luces, ejercitan las pequeñas mentes del futuro, por lo que dichos componentes son las

herramientas primordiales al crear un espacio en el cual puedan jugar, generando un

vínculo gratificante con el conocimiento.

Incluso en esta temprana etapa, inician su comprensión acerca de la tridimensionalidad de

un objeto, durante los cuatro a seis meses de su primer año, según Kasey Soska( 2008), el

Director de Ciencia de la Universidad de Nueva York, quien manifiesta que un bebé toma

conocimiento en sus primeras etapas de vida a cerca de la solidez y permanencia de
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determinado cuerpo. Asimismo, el ensayo explora la posibilidad en cuanto al niño

percibiendo la totalidad de un objeto según su cercanía, y si lo entienden como un todo, o

según sus caras visibles. De igual forma, es interesante continuar incentivando sus

sentidos, incluso luego de volverse adultos.

3.3 Materiales, texturas y sensaciones

Como fue mencionado, el tacto es un acompañante en el recorrido espacial, que se ve

enriquecido mediante diversas tramas y tejidos, que, más que complementos son

protagonistas del diseño, ya que un interior que no se puede sentir, no se puede captar al

máximo, y pasa a ser un mero showroom.

La materialidad dentro del interiorismo, se proyecta desde un principio, posterior a la idea de

partido y croquis preliminares, pero antes de los primeros renders o fotorealismos, ideales

para visualizar en tres dimensiones la conjugación de tramas y texturas, y para que el

comitente -quien suele precisar verlo plasmado- comprenda el espacio que se está

planteando, y pueda tomar decisiones en cuanto al lugar a planear.

Dentro de los materiales, se encuentran los de construcción, los cuales pueden ser en seco,

como lo es el cartón yeso, o comúnmente conocido como su nombre comercial -Durlock-, el

cual puede ser montado en cuestión de horas, y los que se forman con agua en su

composición, como el cemento, que requiere su etapa posterior de secado, para luego ser

revestido. Por otro lado, existen los materiales de terminación, es decir, aquellos que

revisten la estructura ya existente y que, a diferencia de los anteriores, se encuentran a la

vista. A su vez, se los clasifica según su nobleza, ingresando en dicha categoría aquellos

que provengan de la naturaleza, y que en su elaboración no sufran tantos procesos

químicos, como aquellos que son sintéticos. Por ende, los mismos son la madera auténtica,

como lo es el nogal, pino, caoba, haya, cerezo, eucalipto, entre otras que -si bien no se

utiliza para solados en la actualidad- es posible hallarlas en antiguos pisos de parqué
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preexistentes; las piedras como el mármol y el granito, que en general atraviesan un

proceso de pulido; la piedra natural al desnudo, como ser la arenisca, cuarcita, caliza,

pizarra que otorgan un aspecto rústico ideal para patios al exterior o mobiliario adaptado al

estilo rudimentario.

Según los apuntes de cátedra de la Arq. Porro, pertenecientes a la asignatura Tecnología I

de la Universidad de Palermo (2017), existen múltiples materiales sintéticos para revestir; la

cerámica, por un lado, posee propiedades físicas que pueden ser medidas y cuantificadas a

través de ensayos y pruebas de laboratorio, y cuentan con protocolos exactos para llevarlas

a cabo. De esta manera, se miden: la absorción de agua, consiste en la inmersión de la

pieza en un recipiente, con una presión estipulada, llevando el líquido a punto de ebullición

por un tiempo predeterminado. La misma es luego escurrida y secada, a efectos de ser

pesada, y medir así su variación de peso; Índice PEI (Porcelain Enamel Institute), es un

ensayo diseñado específicamente para comprobar su resistencia al desgaste de los

esmaltes que recubren a la cerámica, clasificando al material en cinco grupos o grados:

Grado I, de tránsito liviano, para ser utilizado con calzados ordinarios, sin contacto con el

exterior, y poco expuesto a la acción del polvillo, ideal para dormitorios; Grado II, de tránsito

moderado, con las mismas características que el anterior, siendo aplicables a baños, locales

interiores en viviendas unifamiliares, exceptuando las escaleras, cocinas y pasillos; Grado

III, de circulación normal, para ambientes donde pueda darse el desgaste por rozamiento

con el polvillo arrastrado por el calzado, incluye los espacios anteriores, más escaleras,

cocinas, estares, balcones y pasillos; Grado IV, con circulación elevada, suelen ser

ambientes con requerimientos relativamente fuertes, movimiento constante y grandes

posibilidades de arrastrar tierra, constituyen locales de vivienda colectiva, espacios con

contacto exterior, como ser oficinas privadas, terrazas, salas hospitalarias, y demás; Grado

V, el de tránsito severo, con exigentes solicitaciones, atareado movimiento constante y

presencia intermitente de polvareda arrastrada por los zapatos, los mismos son lugares
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públicos, es decir, bancos, peluquerías, bares, ingreso a hoteles, entre otros. Cabe

mencionar que este ensayo no es apto para los porcellanatos, por ser una prueba puntual

para superficies con terminación esmaltada.

Los pisos vinílicos, comercializados por metros cuadrados, requieren una instalación con

adhesivo de doble contacto; con la carpeta de nivelación totalmente lisa, se lo encola en su

totalidad. Para ello existe una masa niveladora, un componente cementicio especial, que se

mezcla con un líquido polimérico, logrando una unión medianamente gomosa.

Las alfombras no decorativas, se instalan con adhesivo de doble contacto, aglutinando los

bordes y la unión de los paños, para luego estirarla con un instrumento cilíndrico, o con la

posibilidad de adherir el paño en su totalidad, sobre la superficie. Sus beneficios son

múltiples, ya que brinda una superficie cálida, y no requiere de climatización, constituye un

aislante térmico y acústico, por sus componentes porosos atrapan el aire, y controlan los

sonidos; son resistentes y fáciles de instalar y prevén deslizamientos, pero su desventaja

radica en su difícil limpieza. Su elección variará de acuerdo a su fibra, color y cualidades,

siendo las más utilizadas son: las de nylon, a las cuales se le incorporan aditivos para

repeler la suciedad, a la vez que se le otorgan propiedades antiadherentes y

anti-humectantes. Posee propiedades que le confieren dureza, resistencia al apelmazado y

despelusamiento; las de lana, son suaves y confortables. Deben seleccionarse con una fibra

natural de buena calidad, de lo contrario, se gastan fácilmente, y son propensas al ataque

de insectos; finalmente, las de polipropileno, son de fácil limpieza, económicas y poseen

resistencia a la luz y a las alimañas.

Los mosaicos calcáreos, son elementos planos, que mantienen un formato cuadrado o

rectangular, formado por dos capas, la superior es suave al tacto y de color uniforme,

compuesto por cemento gris o blanco y finos pigmentos; la inferior o de soporte, se realiza

con cemento Portland de color gris y distintas arenas. Ambas capas son sometidas a

compresión en el proceso de fabricación. Sus motivos varían según su época, y fueron
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utilizados por diversos estilos como el art déco o art noveau, con patrones geométricos, que

imitaban la colocación del ladrillo o la madera. En la última década, se han representado

mayormente motivos florales o curvos, en combinación con llamativos pigmentos que

resaltan en contraste al alisado de cemento. Sus tamaños tradicionales son de 10x10 cm,

15x15, hasta 40x40 cm; los últimos producidos en máquina, por su escala mayor, a

diferencia de la artesanía presente en los más pequeños.

Los pisos flotantes, denominados de esta manera debido a que no se utiliza pegamentos, ni

clavos para unirlos a su base, sino que se colocan sobre cualquier superficie seca, sólida y

perfectamente nivelado. Son ideales para renovar los pisos de una casa o local habitado,

por su rápida colocación y fácil remoción y traslado. En sus tipologías, se hallan los flotantes

de madera, aquellos cuya capa final de vista está compuesta por un laminado de madera

natural, y son una opción artificial al piso de madera maciza; su baja utilización de madera

natural aporta una opción ecológica. Si su cubierta de madera es lo suficientemente gruesa,

es posible pulirlo y plastificarlo para evitar su deterioro, aunque usualmente reciben en la

fábrica de origen un tratamiento con barnices especiales, que los protegen de la humedad,

las manchas, las ralladuras y la luz del sol; los flotantes melamínicos, son la variación

económica, ya que su recubrimiento está compuesto por un laminado plástico similar a la

madera. Existen diferentes grados de dureza y resistencia a la abrasión, varía en sus

colores -según las preferencias-, vetas e imitaciones del material original; son durables en

cuanto al desgaste, las manchas, los rasguños y las quemaduras, tolerando sin problema

alguno la loza radiante, y su croma no sufre daños a la exposición solar.

Los vidrios, así como los cristales, se encuentran en el mercado hace ya varias décadas, y

tiene sus clasificaciones según dureza y cantidad de capas. Confeccionados con varios

silicatos metálicos, en sus propiedades más distinguidas se encuentran: las ópticas, ya que

suelen ser incoloros, pero comunica su tonalidad sin perder la transparencias, exceptuando

los semi transparentes o translúcidos y los opacos, según la intención del diseño; las
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térmicas, por su resistencia a la acción del calor en su solidez y reactivos químicos; las

físicas, por su densidad, en función a su composición, por su dureza, que resiste al rayo, y a

la abrasión, considerado 16 veces más resistente que el granito.

Su tipología varía según su aspecto, y los comercializados en la actualidad son los

siguientes: Float o cristal transparente; fantasía, es un vidrio translúcido que deja filtrar la

luz, pero no es posible visualizar desde el exterior hacia el interior nítidamente; el satinado,

posee un aspecto opaco, en consecuencia del proceso arenado empleado para su

fabricación; el templado, es un cristal monolítico de 6, 8 ó 10 mm de espesor, que mediante

un proceso de calentamiento brusco, genera un material cuatro veces más resistente que

los anteriores; el laminado, con dos hojas de float adheridas entre sí por una lámina de

polivinilo. Pueden ser de diferentes espesores, y colores, pero en caso de rotura, todos

conservan sus trozos, sin caídas, quedando adheridos a la película; el armado, es

monolítico y mantiene una malla de alambre en su interior, además de ser translúcido. En

caso de romperse, queda aglutinado al mental; el reflectivo, similar a un espejo en una de

sus caras, mientras que deja pasar la imagen por la otra, su propiedad es controlar y

disminuir el ingreso del calor solar radiante al interior de los ambientes; el doble vidriado, de

dos cristales unidos herméticamente en todo su perímetro por un perfil de aluminio y una

serie de elementos que garantizan su hermeticidad; el impreso, está formado por productos

vítreos translúcidos, obtenidos por colada continua y laminación de la masa en función; por

último, el moldeado, es aquel obtenido por prensado de la masa fundida por medio de

moldes. El moldeado sencillo está constituido por un solo elemento, mientras que los dobles

se logran por medio de dos elementos sencillos soldados entre sí, dando lugar a una sóla

pieza con una cámara de aire en su interior.

Capítulo 4: Plan de necesidades
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Desde el punto de vista contractual, el comitente es la persona física o jurídica que encarga

al comisionista cierto acto o gestión comercial, pactando mediante un contrato el pago a

realizar, y las consecuencias de su incumplimiento. Si bien dicho tipo de acuerdo legal es

propicio al abordar un proyecto de interiorismo, existe un acercamiento previo desde el

diseñador hacia el comitente, el cual no sólo involucra la parte monetaria, sino una

vinculación desde lo humano.

En el capítulo anterior, se hizo mención de la importancia que posee un espacio y de qué

manera influye en la vida de un individuo, por lo que cabe mencionar el factor emocional

que una renovación, restauración o reciclaje de un hogar mantiene, y de qué forma el

interiorista debe aproximarse a dicha cuestión. En ocasiones, el sujeto preserva objetos por

su apego sentimental, porque hace rememorar a determinado ser querido, o por ser el

primer elemento que obtuvo mediante sus propios medios; es por ello, que el profesional

debe tener sensibilidad y empatía, consultando qué artículos o ambientes desea mantener,

procurando incorporarlos al nuevo diseño de la forma más orgánica posible.

Por otro lado, existen ciertos preceptos que tienen como finalidad comprender los hábitos,

gustos y preferencias del comitente, que si bien no aseguran la conexión inmediata -ya que

las relaciones sociales se dan dependiendo de diversos factores- colaboran en la

elaboración de un perfil integral. Entre las características que conforman al individuo se

encuentran las actividades residenciales y laborales a desarrollar en la vivienda, su

ocupación y hábitos de trabajo (la cantidad de horas en su jornada laboral, si lo hace en el

turno matutino, vespertino o nocturno, la conformación de su grupo familiar, si suele tener

huéspedes, sus hábitos de comida (espacios y horarios de preferencia), si se considera una

persona formal, los elementos son indispensables en sus espacios, si practica algún

deporte, si posee cierto hobby, si tiene mascotas, los objetos desearía cambiar del lugar

donde vive, las piezas requiere para realizar sus correspondientes actividades) A partir de

los interrogantes, las cuales son introducidas de un modo que no resulte invasivo, se logra
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formular el plan de necesidades que regirá la configuración espacial. Posteriormente, la

vivienda a remodelar será relevada, y se seleccionará, junto al individuo, el estilo que se

adapte mejor a su personalidad, y que complemente la arquitectura preexistente.

4.1 El comitente: definición del grupo familiar y sus requisitos

Para el presente proyecto se ha generado un cliente ficticio, a partir del arquetipo de una

familia estándar, que si bien se fue modificando con el correr de los años, atribuyendo

diversos significados al rol de cada integrante, el conjunto a ejemplificar es un mero

prototipo articulable, que tiene la posibilidad de ser reemplazado por otros grupos familiares,

o incluso, de viviendas co-living, un concepto que se ha implementado reiteradamente, por

su sentido de comunidad, para jóvenes independientes.

Por lo tanto, la unidad familiar se ve compuesta por cuatro individuos, con su respectivas

ocupaciones, que definirán las acciones a realizar dentro del entorno. Se toma como

situación la cuarentena en Argentina, iniciada el 20 de marzo de 2020, quedando así los

miembros aislados de forma preventiva en su hogar, el cual será documentado

posteriormente, en el capítulo 5.

El primer individuo, se denominará Sujeto A, y es una mujer de 46 años, madre de los

Sujetos C y D, cónyuge del Sujeto B. Desde su personalidad, se caracteriza por ser

estructurada y apacible, y disfruta de dedicar tiempo a su trabajo, equilibrando con horas de

ocio junto a sus hijos y esposo. En cuanto a lo laboral, es Licenciada en Marketing, y trabaja

en una empresa propia que dirige junto con dos socias, por lo que reserva ciertas horas del

día para comunicarse con colegas, equipo de publicidad, y controlar las cuentas con

empresas, así como supervisar las campañas que se llevan a cabo. Su rutina es similar a la

que tomaba lugar previamente a la cuarentena, modificándose en cuanto al micro-entorno

en el cual se desarrollará, pero manteniendo los mismos horarios, con el fin de preservar la

consistencia y la sensación de normalidad, bajo los hechos de la pandemia. Su esquema,
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entonces, inicia a las 8:00 AM, hora en la que amanece y se asea, para luego tomar el

desayuno, e iniciar su jornada laboral a las 9:00 hs, donde controla el estado de los

proyectos y demás cuestiones, hasta las 11:00 hs, cuando realiza videoconferencias hasta

las 13:00, momento en el que almuerza y descansa. Posteriormente, lleva a cabo otras

tareas de su disciplina, finalizando a las 15:00 hs su itinerario. A las 16:00, toma su clase

online de yoga que tiene una hora y quince minutos de duración; luego, se higieniza y

realiza la preparación de los alimentos, según su día pre-acordado, dividiendo las tareas

con los demás sujetos. Utiliza las horas restantes para socializar, y se encuentra

nuevamente con su familia en la cena alrededor de las 21:30 hs, para luego alistar los

quehaceres del siguiente día profesional, y próxima a las 23:00 hs, obtiene sus horas de

sueño.

Su consorte es el Sujeto B, padre de los Sujetos C y D, un hombre de 48 años, con

personalidad activa, sociable y dinámica. Su día inicia a las 10:00 AM, momento en el cual

despierta, realiza su rutina de higiene y toma el desayuno, para luego dar origen a su

horario laboral a las 11:00 hs, el cual consiste en realizar tareas de Desarrollador Web de

forma freelance, motivo por el cual su dinámica de trabajo es más relajada y tiene la

posibilidad de escuchar música de fondo. A las 13:00 hs, toma su almuerzo, para continuar

hasta las 16:00 con su agenda. Finalizadas sus actividades, descansa hasta las 19:00 hs,

momento en el cual se ejercita jugando basquetbol, con su hijo, el Sujeto C. Posteriormente,

toma un baño y realiza los quehaceres correspondientes, acorde a lo preestablecido.

Continuamente, se encuentra con sus hijos y consorte para cenar, y cerca de las 23:00 hs,

se acuesta a dormir.

El Sujeto C, primogénito de los Sujetos A y B, es un varón de 22 años, de naturaleza

enérgica y extrovertida. Se encuentra estudiando la carrera de Ingeniería, en su tercer año,

por lo que uno de sus requisitos fundamentales es un espacio para estudiar. Su día empieza

a las 8:30 AM, cuando despierta para sanitizarse, tomar sus alimentos junto a los Sujetos A
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y D, y alistar sus materiales para su clase de las 9:00 hs, que tiene una duración de 4 hs. A

las 13:00, luego de finalizarla, se alimenta y aprovecha las siguientes horas para finalizar

sus deberes y relajarse. A las 19:00, y en compañía del Sujeto B, juega un partido de

básquet hasta las 20:30 hs, se asea y se reúne con sus familiares para la comida. Dos o

tres días a la semana, lleva a cabo una videollamada con sus amigos, para socializar a

distancia. Luego, visualiza un programa de entretenimiento y posterior a ello, duerme las

horas necesarias.

Finalmente, se encuentra el Sujeto D, una adolescente de 17 años, hija de los Sujetos A y

B, hermana del Sujeto C, de carácter independiente, organizado y vivaz. En su último año

de bachiller con orientación artística, toma clases cinco veces por semana, por lo que su

rutina inicia a las 7:50, horario en el que utiliza el sanitario. Seguidamente, prepara sus

alimentos y desayuna junto a los Sujetos A y C; luego, ingresa a su lección online, donde

permanece hasta las 12:30. Seguidamente, almuerza en su habitación, realizando llamada

virtual con sus amistades, hasta alrededor de las 14:00 hs, cuando se da inicio a las clases

de la tarde, ya que es un colegio de doble escolaridad. Una vez terminadas, dedica su

tiempo libre a ejercitarse -lo cual hace tres veces semanalmente- o a pintar, dibujar o crear.

Luego de tomar un baño y disfrutar de entretenimiento audiovisual, cena con los demás

sujetos, y da fin a su día. Otra de sus actividades recreacionales, es el maquillaje artístico,

el cual practica en su espacio personal.

Una vez establecidas las costumbres y hábitos de los individuos, es posible deducir los

espacios que necesarios para el desarrollo de los mismos. Si bien los esquemas pueden

variar, los requerimientos serán los mismos. En base a lo desarrollado, se define entonces

que los ambientes necesarios serán tres habitaciones -una para el matrimonio y dos

individuales para sus hijos-; una cocina con barra desayunadora integrada; un living con

espacios de entretenimiento, ya sea para compartir un momento entre los integrantes, o

para el descanso de uno de ellos; áreas de trabajo para los Sujetos A y B (una oficina,
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biblioteca o escritorio en alguna zona común); zonas de estudio para los Sujetos B y D; un

mínimo de dos sanitarios; una habitación para ejercicio físico o salón de usos múltiples y

áreas verdes exteriores. Dicho plan de necesidades, se adaptará a la arquitectura ya

existente, mediante el diseño de interiores acordes a los requisitos de multifuncionalidad y

sanitización.

Según la entrevista realizada en octubre de 2020, al Arq. Augusto Cortina, docente de

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, y reciente profesor de la

Universidad de Palermo, afirma:

El plan de necesidades lo defino con el comitente. Es decir, [en] las primeras
reuniones que tenemos, lo primero que hacemos es definir ese plan. Supongamos
una vivienda unifamiliar, no sólamente definís la cantidad de ambientes, qué
importancia tiene cada ambiente para esa familia; cada grupo familiar, cada persona,
cada pareja -gente que convive- ya de por sí convive de manera diferente,
dependiendo de cómo se relacionan. Entonces, no sólamente definís espacios, no
sólamente estilo de casa y demás, sino que también establecés el diseño a partir de
sus necesidades como familia, como individuos o amigos.
Lo primero que hacés ante un comitente es eso, definir qué quiere, cómo vive, qué
dimensión, qué relación quiere entre los espacios, dónde pasa la mayor parte del
día, dónde quiere tener su espacio más privado, o qué relación quiere tener con el
exterior. Tiene que ver con varias cuestiones, pero que son básicamente definidas
con la persona que después va a hacer uso de su espacio (Comunicación telefónica,
22 de octubre, 2020)

Deduciendo así, lo explicitado por el profesional del espacio, se puede establecer un

paralelismo entre un paciente y un médico, ya que el primero acude al segundo en busca de

una solución a su dolencia o molestia; el entendido en la materia, lo escuchará atentamente,

asintiendo e interrogándolo en cuanto sea necesario. El vínculo entre diseñador- comitente

es similar, ya que el sujeto enlista cada uno de los requisitos a cumplir de determinado

espacio, a menudo autodiagnosticándolos sin un previo análisis. Posteriormente, el

interiorista deberá explicar lo que él considera mejor, de acuerdo a su estudio y percepción,

brindando al comitente lo que necesita, y no lo que desee infundadamente.

4.2 Limitantes dentro de la vivienda
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Al mencionar el término espacio, refiere al vacío, a la dimensión desocupada, existente por

la separación entre volúmenes; ya que, sin ellos, no sería notoria la oquedad, sino sería un

sitio uniforme, una ausencia total y plana. Sin embargo, debe haber un equilibrio entre los

llenos y vacíos, la composición deberá ser armoniosa a la vista, independientemente de la

simetría; un diseño puede ser rico en sí mismo por su inestabilidad visual, pero aún así,

posee una coherencia con el entorno mediante, que quizás fuera de ese contexto espacial,

pierde sentido alguno.

Los límites, por otro lado, pueden ser definidos como las líneas imaginarias o reales, que

determinan dónde inicia y dónde finaliza un cuerpo. El filósofo Jaime Vilarroig Martin (2019)

expone en su artículo, en el cual analiza a Trías y sus conceptos antropológicos aplicados a

la filosofía:

El límite no es solo lo que separa, como se tiende a pensar, sino que también es lo
que une el campo delimitado por el propio límite, con el campo que está más allá del
límite. Con una imagen recurrente: el horizonte separa el mar del cielo pero a la vez
es la delgada línea que los une. (p. 5, 2019)

Consecuentemente, es posible deducir que las fronteras o límites son aquellos que generan

la estructura de un área, y además de subdividir, aglomeran las diversas espacialidades. Un

claro ejemplo, son las medianeras reglamentarias, ordenadas por el Código de Edificación

de Argentina para la construcción de todo tipo de recinto. Con sus 30 cm de grosor, se

proporcionan 15 cm para cada uno de los lados, uniendo así dos residencias, locales u otro

tipo de edificio, y estableciendo una relación entre los dos individuos que ocupan el

inmueble.

Por otro lado, el mismo tópico ha surgido como interrogante del diálogo con el entrevistado,

en el cual expresa:

En realidad, si nos referimos a los límites físicos de un espacio, al volumen de aire
que se encuentra en cuatro paredes, un techo y un piso, eso obviamente no es
superable, es tangible. Muchas veces, los límites del espacio se pueden lograr,
siempre y cuando tengas la oportunidad, incorporando el espacio exterior
visualmente, como parte del interior. Es decir, teniendo un feedback todo el tiempo
con lo que está pasando afuera.
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De esa manera, de algún modo, lográs ampliar esos límites virtualmente hablando;
el volumen va a ser siempre el mismo, pero lo que cambiás es la sensación espacial
de sentir que tu espacio se prolonga. Independientemente, de si esa prolongación es
algo propio, no necesariamente debe ser tu jardín, podés extender visualmente
hacia el exterior, hacia un lugar al cual no tenés acceso, pero espacialmente, tiene
una apertura mucho mayor y hace que un lugar comprimido, sea mucho más amplio.
(Cortina, 2020)

No obstante, existe una diferencia entre límite y limitación; la segunda responde,

usualmente, a una imposición ya existente, por parte de algo o alguien. Los mismos, dentro

de la disciplina del interiorista, guardan relación con la arquitectura del espacio a renovar, su

cáscara, o huesos; y si bien, la habilitación permite realizar ciertas modificaciones en

tabiques no portantes, no es posible reestructurar una propiedad, sin la supervisión de un

individuo capacitado. Por lo tanto, el diseñador se verá obligado a tomar los elementos del

ambiente, utilizándolos para generar una composición acorde a la configuración establecida.

Los desafíos al diseñar determinado ambiente, pueden ser múltiples y en ocasiones,

simultáneos; razón por la cual el interiorista deberá establecer y reconocer con anterioridad,

accionando de dos maneras; por un lado, tiene la posibilidades de ocultarlos o maquillarlos

-en el caso de que sean cuestiones antiestéticas- o por el contrario, emplear dicha

particularidad del espacio, y de esta forma, generar un entorno único, a la medida.

En el presente proyecto, la dificultad residirá en aislar sonoramente las diversas

habitaciones de la vivienda, ya que los sujetos deberán realizar actividades

simultáneamente de estudio o trabajo, precisando un ambiente silencioso -en el caso de los

sujetos A, C y D- ya sea para escuchar al emisor tras la pantalla, y comunicarse con él. El

Sujeto B, por el contrario, prefiere realizar su labor con melodías de fondo. Dadas las

necesidades de los comitentes, se busca una solución desde la materialidad, con el objetivo

de insonorizar ciertos muros entre los espacios de la casa.

Por otro lado, un aspecto a tener en cuenta es la multifuncionalidad que dichos ambientes

deberán mantener, por ejemplo, en sus habitaciones, donde es menester un área de

escritorio o estudio, en el cual transcurrirán múltiples horas de la semana; por ello, el
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correcto equipamiento es indispensable, así como la correcta elección de iluminación y

textiles, que resulten confortable para el usuario.

Asimismo, la sanitización es un asunto no menor, exacerbado por la dispersión del virus.

Por lo tanto, una de las necesidades primordiales será resguardar las zonas de ingreso y

egreso hacia el exterior, respetando las distancias para la prevención del contagio, así como

establecer el área de desinfección de los objetos que han mantenido contacto con alguna

superficie externa. De esta forma, se buscará incorporar dispositivos de salubridad para el

cuidado de los integrantes -y los productos que adquieran- sin comprometer la estética del

recinto, y no resulte un elemento inconexo dentro del plan de diseño.

4.3 Soluciones creativas a problemáticas espaciales

A menudo, se incentiva a los diseñadores a pensar fuera de la caja, un dicho popular que

refiere a proyectar traspasando los límites ya conocidos, optar por una metodología distinta

a la de simplemente seleccionar y mimicar un estilo o tendencia preestablecida. El estudio

de las formas, o morfología, se dedica precisamente a crear a partir de la configuración de

un cuerpo o volumen, manipulandolo mediante operaciones como la rotación, multiplicación,

reflexión, traslación, disminución, entre múltiples acciones, con el objetivo de lograr una

composición espacial que se conecte con determinado espacio, siendo la función aquella

que seguirá a la forma, relevando la estética y detalles de terminación, a un segundo plano.

Sin embargo, constantemente existen cajas o limitantes -que afectarán al espacio- dentro

de la profesión, como un acotado presupuesto, un cronograma apretado, que no deja

margen de errores, decretos o leyes que no permiten la reconfiguración de ciertos

ambientes, impedimentos climáticos, entre otras cuestiones relacionadas.

Si bien, usualmente son conflictos que escapan de la decisión del diseñador, cuando se

trata del abordaje espacial, hay un recurso del cual puede valerse para resolverlos; el

pensamiento lateral. Este concepto surge cuando el escritor y psicólogo maltés Edward
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Bono (1970), propone una nueva forma en la búsqueda de soluciones. Opuesto al

pensamiento vertical, en el cual la resolución consiste en hallar la respuesta lógica,

siguiendo los pasos correspondientes o habituales, e incluso burocráticos, dicho postulado

se basa en descifrar la situación de manera no ortodoxa, buscando obtener el resultado

mediante interpretaciones eficientes y reflexivas. Según el autor, la diferencia entre ambos

tipos de razonamientos, yace en que el primero y más convencional, encuentra su aporte en

el encadenamiento de ideas, su relación, vinculación, cómo se arribó a dicha hipótesis, y se

vale de sus propios recursos, mientras que el segundo, se enfoca en qué se ha logrado; no

es excluyente de otras formas de pensamiento, es más, los utiliza y combina la creatividad

para generar solvencia. Por otro lado, la deducción lógica rechaza cualquier tipo de

bifurcación, sólo seguirá los pasos y técnicas que rigen este tipo de pensamiento; no

obstante, el lateral seguirá y aquellos ramales o desvíos, desarrollando la idea para

visualizar hacia dónde llegará; puede y será descartada en el caso de que no arribe a una

conclusión útil, y se reinventará sobre la marcha.

Al aplicarlo al diseño, este procedimiento se denominará proceso del diseño, el cual no es

en absoluto lineal y directo, sino que su trayectoria iniciará con el concepto de partido,

avanzará hasta cierto punto, y posiblemente, retrocederá para encontrar un elemento que

ha sido ignorado, para retomar su carrera, y quizás, tomar un sendero diferente, para

finalmente obtener el resultado deseado. No es frecuente que un proyecto de obras

espaciales, tenga una resolución absoluta e inmediata, requerirá modificaciones sobre la

marcha, e incluso, una mirada ajena que aporte una nueva óptica.

Por ello, es imperioso entender de que forma debe ser aplicado. No siempre la solución o

respuesta a las necesidades concretas nacen de forma intencional; la mente humana, entre

sus vastas funcionalidades, posee la capacidad de almacenar y retener información durante

años, y utilizarla en el momento adecuado. Lo interesante del asunto, reside en que a

veces, el concepto originado emerge como una brillante lámpara encendida, que el
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diseñador considera inédito, original. No obstante, el modelo se desprende de incontables

disparadores, sujetos a las experiencias del usuario, ya sea por el constante bombardeo de

imágenes en los medios de comunicación, redes sociales, y en menor medida -por el

contexto actual de los avances tecnológicos- libros o fuentes bibliográficas.

Una interrogante similar a la propuesta se presentó ante el arquitecto, quien respondió:

No sé si existe una problemática, existe una situación. Una vez que tenés armado el
plan de necesidades, que como decía antes, no sólo incluye los espacios físicos que
necesitás, sino de qué manera vivís la vida, de qué manera se desarrolla la vida
dentro de esa casa o dentro del espacio. A partir de eso, todo creatividad; desde
nuestra profesión, empezamos a crear espacios, y a intentar darle herramientas, a
partir del diseño, a esa o esas personas, para poder cubrir esas necesidades.
(Cortina, 2020)

La creatividad, por supuesto, es una vía que se logra incorporar a través del tiempo, y

mediante la ejercitación mental, que luego derivará en los bosquejos físicos. Una

herramienta sumamente útil, no sólo para la disciplina, sino para un individuo en general es

el dibujo. Desde infante, y desde el inicio de la historia, el ser se expresa a través de

imágenes, o garabatos, para plasmar el pensamiento que en él se ha originado. Por lo cual,

no es sorprendente que los psicólogos pediátricos, presten suma atención a lo que el niño

expresa con sus pinturas, ya que su simbología representa lo que el mismo no puede

expresar abiertamente. La situación se puede repetir años más tarde, cuando en una

entrevista laboral el profesional a cargo de la selección del personal, basa su rendimiento en

los esbozos que el encuestado llevará a cabo sobre el papel; el dibujo tiene la capacidad de

expresar los rasgos de la personalidad de una persona.

Asimismo, en las disciplinas que requieren mayor representación gráfica, es un medio de

comunicación, ya sea mediante la planimetría, que es un pilar fundamental en cuanto a las

dimensiones, construcción y tecnicismos, la imagen creativa, como lo es un croquis, posee

la posibilidad de impactar en el consumidor, influyendo en gran medida en la toma de

decisiones, si optará por llevar a cabo el proyecto planteado por el profesional.
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A su vez, se desprende del mind mapping, o los mapas mentales, que significan el apunte

de las múltiples visiones desarrolladas en el cerebro, en cuanto a la obra a generar. En

primera instancia, se conjuntan en una pieza de papel, conectando los nodos para formar

diagramas, que recapitulan y organizan los conocimientos de forma tangible. Se centra la

idea núcleo, para denotar su jerarquía, y al igual que el proceso de pensamiento lateral, se

desprenden ramas, que constituyen las secundarias, y de las cuales se desprenden las

terciarias; así, no sólo se visualizan el orden de importancia de las mismas, sino las

relaciones observables entre ellas. Asimismo, esta técnica funciona no sólo con esquemas

pictográficos, sino con palabras, que resuman las diversas concepciones. En conjunto,

dichos métodos servirán al diseñador a lo largo de su carrera a optimizar su potencial

resolutivo, refinando sus habilidades, que impactarán de forma significativa en sus obras.

4.4 Idea rectora del diseño

A modo de introducción, en el anterior subcapítulo se ha expuesto acerca del concepto

inicial al abordar un nuevo diseño, la cual regirá el desarrollo del proyecto, siendo la matriz

generadora de los lineamientos a seguir. Pese a que posteriormente puedan modificarse

ciertos aspectos de la misma, no se debe perder el foco de la misma, ya que su elección

probablemente, conlleve una vinculación con el contexto en el que se encuentre, o a nivel

personal, con la persona para la cual se está generando.

En cuanto a una opinión formada, como lo es la del arquitecto entrevistado, su declaración

fue la siguiente:

La idea disparadora, rectora, de partido, surge también del [cliente]. Es fundamental
en la primera reunión -si es necesario, profundizar en una segunda reunión- las
necesidades del comitente, de ese programa de necesidades, porque de ahí surge
la idea, el estilo. Cuando un cliente te empieza a contar lo que quiere,
inmediatamente uno tiene un bagaje de información y de imágenes, y de cosas que
vio, que hizo y que le relataron, que empieza a descender como cascadas.
Entonces, desde el momento que expresan, [por ejemplo] “nosotros somos cuatro, y
nos gustan las casas de campo”, a partir de ese momento se abre una puerta y
empieza a ingresar información, que no para; es una máquina de captar imágenes y
filtrar, y en la medida que arrojan más pistas- como ser músico o pintora- se empieza
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a cranear, y definir dos situaciones creativas, pero que no pueden convivir, por sus
sonidos. La idea de partido, va surgiendo de toda esa data recibida y filtrada, y se va
nutriendo de eso, por lo que vas a empezar a pensar en los estilos, en los colores,
en los espacios, en cómo conjugarlos, en toda esa cuestión y eso es ni más ni
menos que la idea. (Cortina, 2020)

Al tener cierta trayectoria, el método de diseño se ve simplificado, por su continua

asimilación, hasta el punto de incorporarse en el razonamiento del diseñador. No obstante,

el cambio de escenario, o más bien, entorno, es constante, dado que cada comitente es un

mundo en sí mismo. De esta forma, continúa exponiendo:

Luego, existen un montón de factores externos, hacia dónde va a estar orientada
una casa, en qué contexto se encuentra el entorno, si el clima es frío o cálido, si da
al sur, norte u oeste, si tiene un lago o huerto. Hay que contextualizar, entre todos
los elementos propios del lugar y además de lo que te va a brindar el comitente, a
partir de los cuales vas a generar el concepto de partido. (Cortina, 2020)

Una vez definida la misma, es preciso decidir de qué forma se va a comportar, es decir,

cómo se conjugarán los elementos que la componen. Múltiples autores han expuesto

acerca de los pasos o premisas a seguir para arribar a la correcta concreción de un diseño;

uno de ellos es Bruno Munari, un artista y diseñador de origen italiano, escritor del libro

¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual (1983), que en la

actualidad constituye una guía introductoria para los diseñadores, ya sea estudiantes o

profesionales de las carreras de Diseño Espacial. En él, explica en detalle los pasos para la

génesis de un objeto, pero esta metodología es aplicable a diversos objetivos.

Entre las operaciones de diseño, se encuentra, en primer lugar, la simplificación. La misma

puede ser definida en la actualidad como un mantra para cierta parte de la población, que

desestima la obtención innecesaria de elementos u objetos. Si bien hay corrientes como el

minimalismo que toma esta percepción, y la utiliza al proyectar espacialmente, en este caso

guarda relación con el intento de hallar una solución efectiva, mediante la eliminación de

piezas y componentes decorativos o que no cumplen una función específica, con el objetivo

de facilitar el trabajo, reducir el tiempo, y el costo de la obra a realizar. Este recurso, a su
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vez, marca el paso de las épocas y sus respectivos estilos, ya que si se pone en

perspectiva el interiorismo y arquitectura del siglo XIX, donde primaba la corriente del Art

Nouveau, y su apreciación por el trabajo manual, la talla de delicados motivos florales

presentes en mobiliario, iluminación, orfebrería e incluso elementos estructurales; y luego se

contrapone los variados estilos de líneas puras y simples utilizado con frecuencia por los

diseñadores actuales, como el minimalismo, el nórdico, el industrial (dependiendo su giro) y

demás, que sintetizan los conceptos, para luego plasmarlo en un recinto.

Otra herramienta es la coherencia formal, que si bien apunta a la relación que debe existir

entre la familia de productos, también es aplicable a los conjuntos de ambientes o

habitaciones de una vivienda, los cuales deben mantener nexos que conecten, mediante

elementos como el color, la forma, y el carácter del hogar. Asimismo, para hallar la cohesión

entre componentes, es conveniente producir una estructura subyacente, que de sentido al

conjunto que se esté planteando. Por oposición o mímica, el diálogo entre las

espacialidades debe estar siempre presente, y al ser de una misma línea, o incluso del

mismo interiorista, debe haber una pieza vinculante representativa, que el usuario pueda

leer fácilmente.

La abstracción, en algunos puntos similar a la simplificación, consiste en el proceso de

quitar o eliminar características de algo, para reducirlo a un conjunto de particularidades

esenciales, que representan la esencia del modelo o noción de la cual se parte en un punto

inicial. Tiene como objetivo la lectura fácil y universal por parte del usuario, así como el

englobamiento de percepciones o connotaciones, conjuntas en una misma obra. A su vez,

la misma operación tiene la función de comunicar lo que el diseñador prefiere,

modificándose dependiendo de los distintos tipos de lectores o receptores del espacio,

tomando conocimiento del mismo en una etapa previa. Por ende, el desafío residirá al crear

un ambiente de uso público, donde los individuos que lo transiten tienen gustos,

preferencias, aspectos culturales y psicológicos, que dictarán su opinión acerca del mismo.
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En resumen, los interioristas deben tener en claro los requisitos del comitente, y a partir de

ellos, generar un esquemas de necesidades que además de sintetizar las actividades del

mismo, comprenda su estilo de vida, y la forma en que el mismo es llevado a cabo.

Posteriormente, y en base a un reconocimiento espacial previo, se reconocerán los

limitantes, para dar origen al concepto de partido. A partir de él, se tomarán las decisiones

de diseño, que represente de mejor manera la esencia del cliente. Luego, y a través de un

proceso morfológico, se inicia la composición de las formas, que tomarán su función y en

última instancia, se configurará la estética correspondiente.

Capítulo 5: Re-diseño de una vivienda

A través del tiempo, los interiores de los hogares han modificado su función o propósito.

Cientos de décadas atrás, su principal cometido era proteger al primitivo individuo de las
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duras condiciones climáticas, y de los salvajes animales, mediante una rudimentaria pero

sólida construcción en forma de cueva. Junto con la evolución de la especie humana, los

mismos se adaptaron simultáneamente a sus necesidades, desempeñando diversos roles

en la población. Durante el reinado de Luis XVI de Francia -época en la cual es posible

apreciar la abundancia de la nobleza en su máximo esplendor-, las clases sociales, a

menudo, eran definidas por las posesiones y aún en mayor medida por las propiedades

inmobiliarias que el individuo poseía, por lo que los palacios, castillos o viviendas de gran

tamaño presentaban una profusa decoración, desde el elaborado mobiliario artesanal, la

ornamentación exhibida en elementos arquitectónicos (planos laterales, molduras,

aberturas), los metales preciosos en los antiguos artefactos de iluminación, lujosos

materiales de terminación -como el mármol-, amplios ambientes en los cuales se llevaban a

cabo múltiples eventos, y opulentos textiles como el terciopelo, que acentuaba las ventanas,

sillones, y lechos de descanso.

Hasta la actualidad, la residencia comunica mucho de ciertos aspectos de su dueño y su

estilo de vida, y si bien continúa siendo un lugar de encuentro, la vivienda forma parte del

espacio personal de cada sujeto, por lo cual se toma en cuenta la función y la estética en

segundo plano. Asimismo, se podría definir el re-diseño como la proyección de un ambiente

desde otra óptica, que lo modifica o refuncionaliza, para mejorar la calidad espacial,

beneficiando de esta manera a la persona que en él vivirá.

Teniendo en cuenta aspectos esenciales como los requerimientos propuestos por el cliente,

la situación y contexto de la o las habitaciones a diseñar, así como distribución espacial, el

interiorista se valdrá de recursos como la percepción y su capacidad imaginativa, para darle

nuevos usos a dicho lugar, que al tener un desenlace positivo, facilitará el desarrollo de la

actividad del sujeto dentro del mismo.

El patio, se encuentra en su mayoría de forma adyacente a la edificación de la casa, y es de

carácter privado, en las viviendas unifamiliares, y compartido, si es plurifamiliar. Se
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denomina de esta forma a los lugares descubiertos, usualmente con áreas de césped, para

uso recreacional de los residentes. La vegetación a menudo mantiene un papel

fundamental, dado que aporta oxígeno y tiene la capacidad de relajar la vista del usuario.

Finalmente, se debe mencionar las piscinas, que deben ser diseñadas por arquitectos,

ingenieros o por un maestro mayor de obra, ya que requieren un estudio en el declive del

terreno y conllevan un movimiento de suelos, pero forman parte del jardín exterior. Se trata

de una estructura, generalmente inserta en la fundación de la casa y se logra mediante una

excavación, con el fin de almacenar agua, que a través de un proceso químico, permite el

nado recreativo, o incluso competitivo. Componen la circulación del patio, ya que demandan

cierto perímetro para un recorrido seguro, y existen ilimitados diseños en cuanto a

materialidad y paleta cromática, realizados por especialistas en la materia.

5.1 Los ambientes del hogar y sus subdivisiones

Las dimensiones son aquellas que definen el volumen y su arquitectura existente, ya que

limitan y contextualizan el ambiente a rediseñar. A su vez, es importante establecer las

relaciones entre los espacios, con el fin de comprobar el flujo de movimiento, y de qué

forma serán distribuidos los ejes circulatorios; De esta manera, se busca optimizar los

diversos ambientes, así como sus metros cuadrados. No obstante, el aire o vacío, no

significa precisamente un desperdicio o despropósito, dado que el mismo puede aportar

perspectiva y originar otros puntos de vista a la misma habitación.

El metraje de un hogar, además de determinar su valor como propiedad, establecerá la

disposición en sí misma. Por ejemplo, si una vivienda posee 800 m2 cubiertos, el diseñador

puede permitirse generar amplios sanitarios, que incluyan bachas dobles, una ducha y

bañera de gran tamaño, y diversas amenities, de acuerdo al presupuesto establecido. Por

ello, su desafío será la articulación de los llenos y vacíos, y cómo generar ambientes

significativos, incluso aunque destaque la ausencia de mobiliario; con su experiencia y
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herramientas como la iluminación, el juego de texturas y uso de la paleta cromática y de

materialidad, deberá componer dicha estancia. Por el contrario, en espacios más pequeños,

deberá tener siempre presente las medidas, tanto las reglamentarias establecidas, que

hacen un lugar habitable, como las dimensiones ergonómicas, que proveen comodidad al

sujeto usuario, además de prevenir accidentes, malas posturas, y demás situaciones

acarreadas por el uso de muebles inadecuados, ya sea en sus dimensiones o

materialidades.

Asimismo, el diseñador tendrá que conocer las variadas tipologías del espacio, identificadas

por las actividades a desarrollar en cada habitación, así como la vinculación que mantienen

con el ambiente anexo, que si bien pueden ser refuncionalizadas, ya que su utilidad es

subjetiva, y se puede transformar fácilmente, hay elementos distintivos que caracterizan

algunas alcobas.

En principio, el ático o buhardilla, es la habitación más alta de la construcción, la cual puede

ser utilizada como un dormitorio añadido, o simplemente para almacenar objetos,

dependiendo de su metraje- sobre todo en su altura- ya que suelen poseer un techo

inclinado. Este tipo de construcción es usual en ubicaciones frías, dado que los cielorrasos

de madera y con un declive pronunciado, contribuyen a mantener la temperatura del hogar.

El sótano, por el contrario es el cuarto subterráneo de la vivienda, el cual era utilizado como

depósito; no obstante, en la actualidad, los mismos son renovados constantemente, e

incluso se ve proyectado desde el inicio de la obra con su propia entrada, con el objetivo de

ser alquilado por los dueños de la casa, sirviendo de ingreso extra. Asimismo, puede ser

refuncionalizado con el objetivo de ser un playroom, un gimnasio o lugar de esparcimiento, y

son construcciones típicas de Norteamérica.

El hall o vestíbulo, es el espacio de entrada, que conecta el interior del hogar con el exterior.

Si bien no se le atribuye tanta importancia, es el primer sitio que el usuario observa, y tiene

la posibilidad de generar un impacto positivo o negativo en cuestión de segundos.
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Usualmente, el recibidor es el área donde se deja el abrigo o la cartera, y con la nueva

metodología impuesta por las medidas sanitarias, es el lugar para higienizar los zapatos y

los artículos comprados.

El living es, sin dudas, uno de los ejes centrales en una vivienda, dado que es uno de los

constituyentes principales de las áreas públicas, y probablemente el centro social en los

interiores. Dependiendo de la personalidad del comitente, dicho espacio posee el potencial

de ser una habitación formal, destinada exclusivamente a recibir visitas, o por el contrario y

quizás más usual al haber usuarios pequeños o jóvenes, un sitio informal. De acuerdo al

tamaño de la casa en general, cabe la posibilidad de mantener un playroom a parte del

living, o por el contrario, ser el segundo un lugar de recreación y entretenimiento

multimedial, ya sea mediante el uso videojuegos o disfrutando un filme, o una serie.

La cocina, a menudo denominada el corazón de una residencia, es el sector destinado a la

preparación y a menudo, el consumo de la misma. Décadas atrás, era un área privada de la

casa, utilizada únicamente por el personal doméstico y generalmente, alejada del resto de

las habitaciones, relegada a la parte posterior. Con el paso del tiempo, y el cambio en las

costumbres, pasó a formar parte de la parte social de la casa, y aunque varía según los

requisitos del comitente, se encuentra mayormente unida mediante un concepto de planta

abierta con el living o comedor, por lo que debe ser tenida en cuenta como un eje

importante en el diseño.

A su vez, hay distintas tipologías y vasta teoría para el funcionamiento de estos ambientes,

ya que su ejecución no puede fallar. Las tres más frecuentes son en forma lineal, donde la

mesada, bacha y heladera, los tres elementos fundamentales, se encuentran dispuestos

sobre un solo plano lateral y son propensas en hogares de mayor metraje; las cocinas con

disposición en L, son aquellas en las cuales los muebles de mesada y alacena son ubicados

de forma perpendicular uno a otro, formando la característica forma de la letra. Funcionan

bien en espacios medianos a pequeños, ya que en los de dimensiones más grandes, las
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distancias de un punto al otro son muy prolongadas. Uno de sus beneficios es que no

genera tráfico o aglomeración, ya que su concepto es más fluido y abierto, desde la planta.

El último es la distribución en U, suelen ser las más utilizadas ya que crea el triángulo de

trabajo naturalmente, el cual consiste en no tener una medida menor a 1,20 mts o mayor a

2,70 mts entre los tres puntos esenciales ya mencionados, que facilitan la dinámica y crea

un flujo circulatorio más cómodo para el usuario.

A su vez, existen dimensiones preestablecidas para la confortabilidad, las cuales dictan que

la profundidad de la mesada debe ser de 0,60 mts, con una altura base de 0,85 mts,

variable según la altura de su usuario; la distancia entre la mesada y las alacenas será de

0,60 mts, y las mismas tendrán una profundidad de 0,30 cm, protegiendo a quien la utiliza

de contusionar su cabeza, siendo adaptable en su altura, según la cocina a diseñar. A su

vez, el artefacto extractor o campana, estará a no más de 0,65 mts de altura de las

hornallas, entre otras medidas específicas para el correcto funcionamiento.

El comedor, cada vez menos utilizado por las familias, fue en el pasado un sector

fundamental para agasajar a un invitado con una degustación culinaria. Aunque en la

actualidad, ciertos grupos familiares hacen uso de él cotidianamente, ha sido incorporado

como ambiente perteneciente al living o a la cocina. Se compone, generalmente, por una

extensa mesa, y un juego de sillas de seis u ocho comensales, acentuada por una

iluminación puntual, que decrece la altura y genere un clima ameno, y a un lado suele

presentar un mueble vajillero, para la cubertería, platos y/o cristalería, o una vinoteca,

siempre sujeto a las preferencias del comitente.

Los sanitarios constituyen la parte privada del hogar, imprescindible en la cotidianeidad del

individuo. Se compone por la ducha o bañera, el inodoro, el bidet (de acuerdo a la cultura o

costumbres del país), una bacha o vanitory y un mueble de guardado para los suplementos

como cosméticos, toallas, y demás. Sus dimensiones obligatorias son 0,18 mts como

mínimo entre inodoro, bidet y el plano vertical; 0,70 mts mínimamente de ancho para una
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bañera o ducha, 0,50 mts de profundidad para la bacha, y los artefactos sanitarios deben

tener una medida de 0,40 a 0,50 mts de ancho, estando suspendidos o empotrados en el

suelo, de forma tal que el asiento tenga una altura de hasta 0,50 mts.

Los toilettes, a su vez, son versiones más pequeñas o compactas, destinados al uso de los

visitantes, disponiendo únicamente de un lavamanos e inodoro, motivo por el cual su diseño

puede incluir materiales como el papel y la tela, ya que no se encuentran en contacto con el

vapor de agua o fuertes corrientes de líquido, que lo estropeen.

La oficina o estudio, es el área destinada a la práctica laboral o académica, por lo cual debe

mantener un escritorio o plano de trabajo con una adecuada iluminación, y si es posible, con

iluminación natural, dado que la lectura o escritura son actividades que se llevan a cabo

durante un período de tiempo prolongado. Asimismo, el mobiliario cómodo será

indispensable, para evitar molestias provocadas por la mala postura.

Si bien, en un principio estaba destinada a la contabilidad o materias similares, actualmente

y con el aislamiento el home office se ha convertido en una realidad de todos los usuarios,

independientemente de la locación de la residencia donde es llevada a cabo. Utópicamente,

esta sala estará apartada de la zona de descanso, ya que establece una rutina más estricta,

pero la realidad es diversa, ya que no todos los residentes tienen la capacidad de crear

dichos ambientes en sus hogares, por lo que será necesario buscar soluciones creativas

para sectorizar los espacios.

El dormitorio, además de constituir el sitio de descanso y guardado de ropa, representa el

sitio más íntimo de una persona, y en el presente proyecto, figura su lugar de estadía por

numerosas horas del día. Subdividido en categorías según su jerarquía, se encuentra en

primer lugar la alcoba principal, usualmente en la cual residen los padres del grupo familiar,

por sus dimensiones y ciertos lujos en determinados casos, como un vestidor de mayor

tamaño, o baño propio, entre otras comodidades. En segundo lugar, se encuentran las

habitaciones de menor metraje, donde moran los hijos u otros miembros del grupo familiar
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a menudo.Luego, se encuentran las alcobas de invitados, presentes generalmente en casas

de grandes dimensiones, como cuartos sobrantes.Por último, existen los cuartos de

servicio, antiguamente destinado al personal que residía en la morada y no actualmente,

una práctica en desuso.Por otro lado, una variante de la segunda categoría es el nursery, la

habitación para bebés y niños pequeños, en el cual el mobiliario es especial, e incluye una

cuna, un cambiador de pañales, armarios más pequeños, y almacenaje para juguetes. En

este tipo de ambientes, se busca generar interacción visual y pedagógica, mediante las

formas y colores.

Otro tipo de ambiente es el lavadero, como bien explica su nombre, es el sitio donde se lava

la ropa. En una casa contemporánea,se ve equipado con un lavarropas y secador

automáticos y, a menudo, un lavabo grande, denominado bacha de lavado, la cual posee

una tabla similar a la que se empleaba hace años atrás en las orillas del río, por las mujeres

lavanderas, y actualmente, sirven para lavar a mano prendas delicadas como suéteres y

una tabla de planchar. Se puede encontrar de forma anexa a la cocina, e incluso en

construcciones contemporáneas - donde los metros cuadrados escasean-, en el interior de

la misma, bajo la mesada. No obstante, en el hogar a relevar, se ubica en un patio

descubierto, con un lugar para escurrir la indumentaria mediante tensores colgantes.

En cuanto a las zonas del exterior, hay un término específico para la construcción donde se

aloja la parrilla, y se denomina quincho; esta nomenclatura es propia de países como

Uruguay y Paraguay, y primordialmente en Argentina. Se relaciona con la cultura del asado,

la comida típica de carne cocinada al fuego, que además de representar una especialidad

culinaria, simboliza la reunión social, entre amigos y familia.

En un principio, se edificaba a través de columnas y un techo de paja, pero sus técnicas se

fueron evolucionando y refinando hasta arribar a un tipo de construcción dueña de un estilo

propio, donde el elemento central es el lugar de cocción, e indefectiblemente debe poseer

un área para sentarse y comer. Suelen ser semi-cubiertos, pero varía según la vivienda.
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5.1.1 Relevamiento espacial

El espacio seleccionado fue una vivienda unifamiliar, perteneciente a la ciudad de Posadas,

capital de la provincia Misiones, en la República Argentina. Se encuentra situada sobre la

Avenida Comandante Rosales. Construida en 1997, y con renovaciones en la parte trasera

en 2011, finalizadas en el siguiente año, constituye una propiedad favorable para realizar el

re-diseño propuesto. La misma se encuentra entre medianeras, compartidas con

construcciones vecinas, una en cada lateral, y su orientación frontal es hacia la vereda de la

avenida, al igual que el ingreso posterior, sita sobre la calle Noruega.

Mediante la planimetría existente, realizada por arquitectos de la localidad y un

conocimiento exhaustivo previo de la residencia, es posible la documentación propia del

lugar, expresada mediante planos de planta y cortes- vistas, que contribuyen al

entendimiento de sus dimensiones y conexiones, así como los impedimentos o restricciones

al proyectar nuevos ambientes.

En la planta de arquitectura existente (ver figura 5, anexo imágenes seleccionadas) se

observa el área exterior, desde la vereda reglamentaria de 1,50 mts, impuesta por el Código

de Edificación, que da paso a dos zonas de césped -una de las cuales posee una palmera

de aproximadamente 12 mts de altura- unidas por el solado de cerámica. En la fachada (ver

figura 2, anexo imágenes seleccionadas) representada en la vista, se visualizan dos

aberturas metálicas de color negro; el primero a la derecha, es la entrada principal, de 3,50

mts de ancho y 2,50 de alto, y la segura es un ingreso secundario a la cocina, de puertas

plegables, y sus dimensiones son 2,70 de ancho por 2,10. En la parte superior, se

encuentran dos ventiluces de aproximadamente 1 m por 0,40 de alto, dispuestos de manera

central, bajo los cuales se ubica un revestimiento simil ladrillo de 1 m de altura.

Avanzando hacia el interior, por la entrada principal, se arriba a un patio interno, de 2,95 por

3,50 de ancho, en el cual desemboca la ventana de una de las habitaciones, y la puerta al
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interior de la vivienda, compuesta por una placa de madera de 0,90 mts por 2,10 de alto y

una pequeña ventana de 0,50 mts de ancho, por 1,50 mts de alto, con un antepecho de

0,72 mts. Al acceder, se encuentra el living y el comedor, el primero de 4,05 por 4,00 mts y

el segundo de 2,55 por 2,96 mts, con un sobrenivel que de 0,10 mts que los sectoriza; su

altura es de 2,80 mts, al igual que los diversos ambientes, a excepción de los baños. Un

muro divisor se alza, y mediante dos aberturas -una en cada ambiente- ,conecta ambas

áreas con la cocina, la cual mantiene 6,60 metros de profundidad, por 2,70 mts hasta el

tabique divisor en la cual se halla el refrigerador, y luego se ensancha a 3,83 mts, en el área

de la mesada y alacenas, con una profundidad de 0,60 mts y 2,65 mts de largo, próxima al

horno. A su vez, yace una abertura corrediza entre la mesada y las alacenas para la

correcta ventilación, con un tamaño nominal de 0,60 de alto por 1,40 de largo, dispuesta a

0,90 mts del suelo. Regresando al comedor, se localiza una abertura de puertas dobles, de

0,80 por 2 mts de altura, sirviendo de nexo entre el anterior y un pasillo de 3 mts de ancho

por 2,33 de largo, en el cual se disponen dos puertas; la izquierda conduce al lavadero, y la

derecha en el plano vertical paralelo a la del área de comida, a una de las habitaciones, de

5,25 mts de largo, por 3,25 de ancho. De forma perpendicular, se observa un arco central de

0,86 por 2 mts, que da paso a la circulación hacia la habitación al lado derecho (antes

mencionada por su vista hacia el patio interno) con un tamaño de 4,11 mts de largo total y

3,52 mts de ancho, y la opuesta, que conlleva a la tercera alcoba, de 3,28 mts de anchura

por 5,25 mts de largo. Ambos aposentos, se ven unidos por el sanitario de 2,04 mts de

ancho en la parte sobresaliente de la ducha, y 1,34 en el ingreso y lavabo, así como 2 mts

de largo.

Al retornar por el corredor, se atraviesa la puerta que une el interior con el pasillo del

lavadero descubierto de 2,59 mts por 2,23 de largo; sitio en donde se dispone el lavarropas,

con sus elementos de colgando de indumentaria y la provisión de gas de garrafa, método

por el cual se abastecen los hogares en la provincia. A su vez, un muro une dicho ambiente

73



con otro sanitario de mayor magnitud, con 1,93 mts de largo, por 2,59 mts de ancho.

Retrocediendo al corredor, con un largo de 7,73 mts, se encuentra un amplio espacio vacío,

con forma en L, que da paso a la abertura corrediza del baño, y al cual se le dará un nuevo

propósito; sus medidas son 3,83 mts de ancho, por 3,27 mts de largo, y cuenta con una

ventana sobre el lado izquierdo de 1,50 mts de ancho y largo, sobre el mismo plano lateral

en el cual se visualiza el paso al exterior, de 0,90 mts en su hoja batiente, y 2,10 mts de

alto.

Continuando hacia el patio, se presenta un fragmento de solado de 4 mts de ancho por 2

mts de largo, que se une con un sendero perimetral, el cual parte desde el egreso, hasta el

tercer baño, y tiene un ancho uniforme de 1m, con un largo aproximado de 20 mts lineales.

A su vez, en su trayecto, atraviesa la piscina en forma de L, con un ancho de 5 mts por 6

mts de largo, y un solarium de 4 m2, y un marco de solado sobre nivelado a su alrededor,

revestido por cerámica refractaria. Anexa al baño, se ubica la galería elevada de 8,98 mts

por 4 mts de ancho, la cual dispone de una parrilla en el lateral izquierdo, anexa a una

mesada con bacha. A su vez, en la parte superior se ven dos pequeñas ventanas de 0,80

por 0,40 mts de ancho, que favorecen el paso del aire y luz. Tres pilares de 0,30 mts

sustentan la construcción y su techo inclinado, que facilita la recolección de agua, por las

abundantes precipitaciones y evita la inundación. Al contemplar en dirección hacia la

derecha, se encuentra el portal destinado al ingreso y guardado de los automóviles, lo cual

se logra mediante un desnivel en diagonal que permite la baja de uno de ellos, hacia un

área con piedras que soportan el peso.

En cuanto a la vegetación, un gran Tabebuia o lapacho es el protagonista del jardín,

dispuesto en un cantero próximo a la piscina, que otorga sombra en su diámetro. A su vez,

en el lateral derecho se presenta un cantero con palmeras, rosas blancas y diversas

especies florales, que aportan frescura. Un colchón de césped acompaña el paso entre el

camino que recorre el perímetro, y el inicio de la zona para los coches.
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5.2 Distribución

La configuración de una vivienda es una parte esencial en el abordaje del rediseño. Para el

presente proyecto, se respetará la arquitectura preexistente, modificando ciertos elementos

no estructurales, como planos laterales sin carga, puertas duras o aberturas y necesarias

con el fin de generar una planta más fluida. No obstante, la distribución de las habitaciones

sufrirá ciertas transformaciones, con el objetivo de optimizar los ambientes y las funciones

llevadas a cabo en ellos. Por lo tanto, tras haber realizado el relevamiento, y considerando

las medidas tomadas, se genera una zonificación que concuerde con el plan de

necesidades expuesto y una diagramación general, para luego abordar cada sector a

conciencia, con sus respectivos usos.

En principio, se optimiza el patio interno que cumple la función de hall descubierto, en el

cual se ha dispuesto un área de descanso con una chimenea apta para la intemperie, que

crea un agradable entorno para disfrutar de una reunión exterior, y a su vez, proyecta una

vista relajante hacia el dormitorio del Sujeto C. Asimismo, se introducen dispositivos de

desinfección automatizados, destinados a la sanitización del calzado utilizado al partir de la

vivienda, así como para los artículos de compra obtenidos o alimentos necesarios. Mediante

un sensor, uno de los artefactos rocía el alcohol en su graduación justa, y el otro abastece

con lavandina a la bandeja receptora de zapatos en la parte inferior, mientras que dispensa

sanitizante para manos en su punto superior; ideado de forma tal que los usuarios no

mantengan contacto con las superficies, o con químicos fuertes que podrían dañar su

dermis, e incluso, su indumentaria. En cuanto a las aberturas, se anula la entrada del lateral

izquierdo, ya que se ve en desuso, y además imposibilita el uso de los metros cuadrados a

su alrededor; la de acceso principal -y su correspondiente ventana-, ubicada como punto de

conexión entre el hall y el living se ve reemplazada por una abertura de metal y vidrio, que

permite el paso de la visual, y de la luz solar, y rebate hacia fuera.
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Al acceder, se presenta un recibidor realizado de manera virtual, mediante elementos

verticales, que además de añadir un componente al diseño, hacen la transición desde el

exterior más orgánica y su vez, otorgan más privacidad a la sala. Desde el interior, se

pueden apreciar cambios más notorios, como la eliminación de dos paredes no portantes,

que al ser límites concretos, generaban una circulación forzada, y hacían más pequeñas las

dimensiones reales de los espacios. Por lo tanto, sus cargas se ven reemplazadas por vigas

estructurales y columnas con un grosor adecuado para soportar la construcción. La decisión

ha sido consultada por un maestro mayor de obras, quien afirmó que esta operación es

posible, y que no altera la solidez de la vivienda.

De esta forma, la cocina se une con el living y el comedor, y siendo sectorizada por un

cambio en el cielorraso. Su disposición era anteriormente lineal, dispuesta sobre un solo

plano vertical, con acotado espacio de plano de trabajo, en la mesada; el nuevo diseño

consiste en aumentar sus dimensiones, ya que su utilización por parte de los sujetos será

constante, dado los largos períodos de cuarentena a afrontar, razón por la cual se introduce

más sitios de guardado, ya sea para la vajilla, cubertería o comestibles.

Perpendicularmente, se encuentra la sala de estar, direccionada hacia el plano vertical

frontal, dispuesta de esta manera para incorporar la estación multimedial, que requiere

instalaciones eléctricas insertas en el muro; y con el fin de no entorpecer la circulación, por

la locación del acceso, precisa una distancia prudencial con el mobiliario. Tras ella, se alza

un fragmento de solado con elevación, que da paso al comedor; su ubicación sigue la lógica

del tránsito directo, en conexión constante con el lugar en el cual se lleva a cabo la

preparación de los alimentos. Asimismo, la puerta original que se hallaba como nexo entre

el presente ambiente y el pasillo, es removida para colocar una puerta corrediza, que

bloquea el sonido proveniente de las habitaciones, y al no ser batiente y poseer un carril

sobre la pared y no empotrado, utiliza menos espacio.
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Anexo, se encuentra el pasillo, que vincula el área pública o semipública con las zonas

privadas, es decir, las tres habitaciones y el sanitario; así como la parte del lavadero y

oficina; el cual se ve unificado en sus dos divisiones a través de la eliminación de su anterior

arco, exento de peso estructural. En cuanto al sanitario, se opta por desplazar su abertura

hacia el lateral derecho, ya que sus dimensiones son acotadas y precisa un plan más

consistente. Por lo tanto, se traslada el lavabo hacia el plano lateral contrario a su sitio

original, dado que constituye el objeto que el usuario verá en primer lugar, un aspecto

esencial en la funcionalidad de un baño. El inodoro y bidet se ven trasladados hacia un

punto no visible por el usuario de forma inmediata, camuflados por un límite virtual que

permite su acceso físico, pero que impide su visualización directa al ingresar.

Paralelamente, se encuentra el cubículo de la ducha, el cual mantiene un tamaño

confortable y al estar  protegido por un cubículo, evita salpicaduras de agua.

En su lateral, se encuentra la habitación con vista al patio interno, la cual pertenece al sujeto

C. La misma respeta en su gran mayoría la anterior disposición, sin embargo, se ha

generado mayor lugar de de guardado, y se procura rendir la iluminación proveniente de la

abertura, situando el escritorio bajo la misma, creando así un espacio de estudio, y de

entretenimiento en el plano perpendicular al establecido. En cuanto a la habitación principal,

perteneciente a los sujetos A y B, se busca optimizar sus dimensiones, dado que la

configuración de dicho dormitorio es oblongo, por lo cual el área de descanso se ve

desplazado hacia uno de los extremos, y circundado por muebles de almacenamiento,

logrando unificar visualmente el espacio y creando una circulación coherente con las

dimensiones. Al igual que en la anterior alcoba, el uso de la luz natural tendrá un efecto

positivo en el comitente y favorecerá la permanencia del tiempo requerido, por sus

actividades laborales.

Hacia lateral izquierdo, se halla la habitación del sujeto D, con las mismas dimensiones a la

presentada anteriormente. En este dormitorio, se implementa una disposición diferente, en
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la cual el lecho se enfrenta a la ventana, y el área de vestidor se encuentra tras un tabique

divisor del área de ingreso y de la parte de descanso. Al igual que en la primera y la

segunda, se introduce mobiliario para las actividades académicas y una zona recreativa.

Otro aspecto a destacar, es la incorporación de una nueva abertura hacia el pasillo conector

con el segundo sanitario; dicha elección surge de la imperante necesidad de incorporar un

baño al interior, y ante las imposibilidades físicas, la solución es la vinculación con uno ya

existente, y al cual se arribaba al salir del dormitorio y realizar un tramo más extenso. El

susodicho mantiene su organización en cuanto a la posición de la bacha y la ducha, rotando

en cambio los artefactos sanitarios, establecidos en dirección a la pared adyacente, tras un

tabique, con el objetivo de disimularlos y retirándolos hacia atrás para su adecuado paso.

Su abertura corrediza inserta en el muro, y da paso al estudio u oficina, integrado por una

zona laboral de escritorio, así como amueblamiento ideado para material bibliográfico,

suplementos de librería, y demás objetos concernientes; demás, se genera un sector de

lectura, dedicado a la relajación, por encontrarse en un extremo no muy cercano al núcleo

de circulación, como lo son el living, comedor y cocina, es decir, las áreas de uso público.

En último lugar, el patio renovado hace algunos años atrás, conserva una disposición

conveniente, ya que integra diversas áreas de recreación y ocio, como el asador y piscina.

No obstante, se selecciona mobiliario plegable, que permita su adaptación, de forma tal que

el espacio sea de usos múltiples, tanto para reunirse entre los miembros familiares, como

para realizar deporte; actividad favorecida por ser un espacio semicubierto y permeable,

que permite la oxigenación, y evita en cierto modo los posibles contagios, que se podrían

usar en ambientes más cerrados.

5.3 Integración de espacios y ambientes

Al plantear la proyección de un recinto, es indispensable vincularlo con su contexto físico,

mediante la percepción de sus condiciones geográficas, climáticas y culturales, que definen
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sus propósitos y requerimientos, conformando su macroentorno. Sin embargo, la relación

entre los sectores de su interior, posee igual o mayor jerarquía para el interiorista, ya que es

su campo de acción, y debe volcar sus conocimientos para lograr interrelacionarlos de

manera orgánica o natural, con el fin de generar una lectura de la obra como un todo,

conjugando las características propias de cada ambiente.

Existen determinadas herramientas para generar un diseño cohesivo, en el cual los

elementos dialogan entre sí, creando una interacción que se traduce en el volumen del

emplazamiento; en general, hay dos métodos para vincular los espacios, la oposición o la

similitud de sus componentes. El primer procedimiento conlleva la contraposición de

elementos, por ejemplo, al seleccionar una morfología curvilínea que estará presente en los

diversos planos y predominantemente en el cielorraso, a fin de generar una sensación de

movimiento y fluidez espacial, mientras que para el mobiliario o solado, se opta por aristas

pronunciadas que no eclipsen la formas originadas, y las complementen, en lugar de saturar

la espacialidad y que su comprensión sea menos efectiva.

Asimismo, dentro del diseño de la forma, existen los denominados pares de oposición, los

cuales se basan en una especie de simbiosis, dado que al no estar presente uno de ellos, el

otro carece de sentido. Entre ellos, se encuentran la transparencia y la opacidad, donde un

objeto o figura oculta un fragmento de la anterior, y toma el lugar de forma principal -a

solidez del color, determinará el protagonismo-; la horizontalidad y verticalidad, donde el

sentido de la forma se alterna, para generar una imagen general o mayor; la angularidad y

redondez, presentes en las aristas de los cuerpos; y la unión y fragmentación, en la cual

mediante un juego en la distancia de los respectivos planos o volúmenes, el ojo humano

puede percibir distintas concepciones.

Por el contrario, la semejanza en los materiales, paleta cromática, texturas e iluminación,

tiene como resultado positivo una síntesis en la percepción, en la cual dichas piezas se

conectan y benefician la propuesta realizada. Si bien la diferenciación puntual de alguno de
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los componentes puede tener un objetivo determinado por el diseñador, e incluso es el

fundamento de estilos como el eclecticismo o el kitsch; el último más censurado por su

mixtura de estampados, estridentes colores y colocación de objetos aleatorios e inconexos.

La herramienta más usual, es la terminación y detalles en los mismos tonos o similares,

presentes, a modo de ejemplo, en las patas del mobiliario, en las cerraduras y picaportes

metálicos, en los artefactos de iluminación (tanto cromaticidad, como forma circular o

cuadrada/ rectangular), en los los tiradores, en los artefactos de cocina, y múltiples

especificaciones más.

Con respecto al presente diseño, toma en consideración la segunda táctica, en la cual la

trama protagonista de la morfología aplicada (a desarrollar en un posterior subíndice), se ve

conectada con los demás componentes mediante la reiteración de líneas puras y simples

presentes en muros, tabiques, revestimientos y mobiliario, así como el uso de tres

materiales centrales a través de las diversas salas alrededor de la vivienda, como la

integración en la propuesta de iluminación, constituída por la luz homogénea de recorrido, y

la focal, ubicada en planos de trabajo.

5.4 Elección de la morfología

Para determinar el comportamiento de la forma, y la generación de una trama espacial, es

preciso percibir el sitio a intervenir desde lo sensible, es decir, la captación desde los

sentidos. Luego, surge la primera aproximación a la matriz morfológica, el motor que

además de componer el volumen en sí mismo, dicta mediante preceptos manifestados por

el diseñador, como dicho cuerpo se desplaza en el campo de acción, dando origen al tejido.

La diseñadora y docente Paola Gallarato, explicita en uno de los escritos pertenecientes a la

Universidad de Palermo:

La palabra tejido indica un conjunto de elementos organizados según cierta lógica y
entramados entre sí: hace referencia a los textiles, láminas más o menos
resistentes, elásticas y flexibles, obtenidas mediante el cruzamiento y enlace de
series de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros
medios. (Gallarato, 2017, p. 31)
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Entonces, es posible afirmar que al tejer los conectores de un espacio, se produce una

estructura, que puede ser visible o invisible; la primera, como constructora de la obra,

tangible y materializada, y la segunda como elemento subyacente, que aporta un método

organizativo a la posición de los componentes seleccionados, los cuales se deben tener en

claro para plantear cualquier tipo de proyecto, siendo piezas básicas y de gran importancia

en toda composición

Según Wucius Wong, en su postulado Fundamentos del diseño, escrito entre 1977 y 1988,

el primer elemento es el punto, el cual no posee dimensiones, y no tiene ubicación en el

espacio, es más bien una referencia de principio o fin; sin embargo, al estar en movimiento,

genera una línea, el producto de su recorrido será su longitud, pero su grosor es inexistente.

Al desplazarse la línea, en una dirección distinta a la realizada anteriormente, da origen a un

plano, el cual posee largo y ancho, pero no mantiene un grosor, razón por la cual es una

figura plasmada en dos dimensiones. Éste, al recorrer en otros sentidos, conformará el

volumen, posicionado en un sitio del espacio, limitado por planos, ya sea vertical, horizontal,

posterior o delantero; representado gráficamente sobre un plano bi-dimensional, será

puramente ilusorio, logrado a través de un juego de luces y sombras.

Si bien el autor considera que dichos componentes son únicamente conceptuales, ya que

no existen en la realidad, sino que el individuo los altera según su perspectiva; al darle

aspectos no virtuales, como una medida, color, y textura, pasan a formar parte de la

realidad tridimensional, y al verse materializados, es posibles incorporarlos en un

determinado lugar.

Para el actual rediseño propuesto, el tejido surge a partir de la trama secundaria, constituida

a partir del uso de planos verticales rotados a 45°, con una altura de 2,70 mts, un ancho de

0,12 mts y un grosor de 0,02 mts multiplicados sobre su eje X, con una distancia entre sí de

0,12 mts; partiendo desde el solado hacia el cielorraso, donde se une con la trama principal,

elaborada al trazar un cuerpo horizontal, del ancho de la cara superior del plano
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mencionado, proyectado en la misma dirección que el anterior; para luego ser extruído

hacia abajo, otorgándole un grosor de 0,05 mts, y replicándolo de forma tal que coincida con

los componentes perpendiculares, produciendo un desfase en sus extremos, acentuando su

diagonalidad, y dejando aire; lo que que permite encastrar una variación de la misma trama,

de acuerdo al ajuste dimensional, en la relación al tamaño del ambiente.

A su vez, en las rendijas consecuentes de la distancia entre elementos, se introducen

figuras lineales, destinadas a la iluminación entre las rendijas, que unificarán el ambiente.

Asimismo, y con el objetivo de cerrar el tejido de manera ortogonal, se recortan fragmentos

de la red, copiando y multiplicándolos, según la ubicación a completar; logrando una malla

adaptable a solados y cubiertas; y se observa una mutación en cuanto a su utilización en los

muros, donde sufre un cambio de dirección, ya que deja de ser diagonal para desarrollarse

horizontalmente, y varía su distancia, ahora de 0,08 mts entre las varillas. Sus extremos,

antes uniforme, son fraccionados de manera oblicua, en conexión con la direccionalidad de

la red anterior, como un sutil punto en común.

5.5 Selección de estilo: congruencia en su diseño

El minimalismo, descrito como una corriente en el arte y el diseño, surge en Alemania

alrededor de 1960, y aunque el término fue acuñado primeramente en 1965, por Richard

Wolheim, se atribuye su puesta en marcha al arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Dicho

método consiste en la reducción y abstracción de las formas, destinado no únicamente a

percibir y sentir lo que se encuentra dentro de un ambiente, sino también lo que no está

presente, su ausencia. Actualmente, refiere a un concepto de vida, al despojo de

posesiones materiales, actuando en múltiples disciplinas, como por ejemplo la moda, donde

es usual que una marca produzca su línea cápsula de indumentaria, en la que forman parte

piezas cohesivas, que permitan el armado de múltiples atuendos, y que complementen -ya

sea por sus cromas neutros o cortes sobrios- cualquier tipo de outfit.
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Los beneficios de adoptar esta hipótesis a la vida cotidiana, son múltiples, dado que tiene

un impacto psicológico de fácil comprensión. La simplicidad al momento de ordenar los

objetos personales, siguen una lógica que hace del orden diario, un aspecto sustentable a lo

largo del tiempo; por ello, el primer paso es deshacerse de los ítems que han cumplido su

propósito, y ya no tienen utilidad en el hogar. Lo anterior, tiene como consecuencia la

reducción del abarrotamiento visual y físico, lo cual reduce el estrés, economiza el tiempo, e

incrementa la productividad, y aumenta así, el lugar de guardado o almacenamiento.

A su vez, un espacio desprovisto de elementos sin uso ni determinación, tiende a evitar la

acumulación excesiva, y compras innecesarias; cada elemento nuevo que ingrese, será

colocado en su lugar con razonamiento previo.

Por lo tanto, se selecciona este estilo, que a través de sus líneas puras y simples,

complementa la morfología seleccionada, y se vincula al entorno mediante un mobiliario

sintético, que resuelva los requisitos espaciales, como las áreas de guardado y estudio,

imprescindibles en el plan de necesidades, por parte de los cuatro sujetos del grupo familiar,

y sus esquemas de planificación diaria. Su valor, reside principalmente en la resolución

integral, con tres agentes de trabajo, como lo son la iluminación, la textura y la forma, y

priorizando la función ante la estética que -si bien no es un aspecto menor- debe arribar

posterior a la determinación de la utilidad, establecida por el plan de necesidades en el

capítulo.

5.5.1 Mobiliario: una respuesta de diseño

Una vez delimitadas las necesidades y funciones que cada habitación deberá cumplir, así

como la selección de una forma y su derivada trama, es preciso indagar acerca de cómo se

traducirá corpóreamente el concepto minimalismo en el equipamiento. En principio, el

mobiliario buscado deberá cumplir los criterios funcionales, como la comodidad para el

usuario, su fácil limpieza y mantenimiento, así como un aspecto congruente.
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De esta manera, se introduce en el área del hall una banca, con base maciza y cubierta de

textil que resulte confortable para el usuario, así como una chimenea eléctrica frente a ella,

que contribuye a mantener la temperatura en la época más fría, y al verse apagada, cumple

la función de mesa auxiliar. A su vez, se ubican los dispositivos de sanitización, próximos al

acceso de ingreso, para depositar los objetos y desinfectarse al arribar.

En el living, se sitúan dos amplios sillones, de tres cuerpos -ideal para la cantidad de

miembros e incluso, sus potenciales invitados- con una base de madera y un textil en color

blanco, que al ser neutro, da lugar a ilimitadas combinaciones en su ornamentación, así

como su fácil limpieza mediante químicos especiales para dichos tejidos; ambos se ven

unidos por un segmento conector, que integra y concluye la forma en L, de los asientos.

Frente a ellos, se alza el mueble de almacenamiento y organización de multimedia, como el

televisor, router de wifi, y demás dispositivos, así como una mesa ratona en proximidad,

consistente en sus dimensiones y distancia equitativa entre los demás muebles.

En cuanto a la zona de cocción, se reemplaza la mesada, alacenas y bajo mesadas, para

otorgar una nueva configuración, dispuesta sobre un plano en lugar de uno, incrementando

el espacio de trabajo. Su aspecto uniforme y sin herrajes representa el despojo de

ornamentación, y se logra mediante el sistema interno de carpintería Push-open,

implementada por múltiples marcas de material de terminación y fábricas de muebles, que

consiste en la leve presión dactilar de la superficie y su posterior liberación, que genera el

movimiento automático de acceso del cajón o puerta. Además de su estética presentación,

es conveniente para la sanitización, al ser planos continuos, fácilmente desinfectados, a

diferencia de las manillas o tiradores. Otro aspecto a destacar, es la grifería operada a

través de sensores, que captan la presencia de las manos, permitiendo el pasaje de agua a

través de su válvula electrónica. Al tener un tiempo de uso limitado, y percibir la ausencia,

finaliza la provisión, lo que reduce el consumo innecesario del recurso, por lo que fue

elegida para los sanitarios y cocina.
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Paralelo al living, se halla el comedor, en donde se ha generado un espacio compartido, con

una mesa cuadrangular de trazos sencillos y sin ornamentación, con sus respectivas sillas

de color negro, las cuales cuentan con un entramado similar a las luminarias que acentúan

el espacio, y descienden visualmente la altura del ambiente; así como un asiento adosado a

la pared, complementado con un textil constrastante y más oscuro. Tras el portal que

comunica el anterior ambiente, se inserta en el pasillo otro armario de almacenamiento,

destinado a la blanquería, y que contiene un cesto para la ropa para higienizar, en relación

próxima con el baño, por lo que su ubicación entre el mismo y el lavadero, es coherente en

cuanto a la circulación directa. A su vez, ambos sanitarios del interior poseen el mismo

aspecto, y se conforman por una bacha incorporada con toallero y grandes espejos,

manteniendo un cajón oculto, para el guardado de productos personales, que pretende

minimizar la cantidad de objetos, y al ser un baño compartido por los Sujetos A, B y C, por

la cercanía de sus habitaciones, cada cual utilice el lugar designado de su dormitorio, lo que

mantiene el orden.

Por otro lado, la alcoba de los Sujetos A y B, se proyecta mediante la posición de la cama

matrimonial sobre una plataforma elevada, que jerarquiza dicha área, y se ve circundada

por el clóset, que procura explotar los valioso metros en su altura, para generar mayor

capacidad de depósito. Despejando la zona de circulación, el escritorio flotante, con sus

estante lateral y superior, se alzan originando superficies de trabajo, y de ocio, con la

incorporación del televisor, que se puede conectar al ordenador, para las videoconferencias

o comunicaciones personales. Enfrentado, se encuentra el cuarto designado al Sujeto C,

que debido a la ventana direccionada al exterior, posee abundante iluminación natural; por

dicha razón, se establece sobre el plano de la abertura el área de estudio; tras la cual yace

el lecho con su respectivo cabecero -con un interesante patrón de espigas, que guarda

relación con la morfología diagonal rectora- y un vano en su parte superior, añadiendo

profundidad al plano. Otras intenciones de diseño se observan en el uso de varillas
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verticales en la pared perteneciente al dispositivo electrónico, así como un espejo en la

puerta, que expande visualmente el recinto, a diferencia de las otras habitaciones, que

poseen su vidrio reflectivo en el interior de los placares.

El tercer dormitorio, al igual que el primero, exhibe el solado con sobrenivel en el área de

descanso, direccionado hacia el ingreso de luz natural de la ventana, con el artefacto de

entretenimiento a su derecha, así como la réplica de las varillas verticales en una porción.

En el lateral izquierdo, yace el sector de aprendizaje, en cual a diferencia de los demás,

posee un espejo con iluminación puntual, para el maquillaje y aplicación de cosméticos, un

interés característico y expreso del Sujeto D. El armario complementa el diseño, y tiene la

doble función de almacenaje y límite virtual, siendo lo primero que se observa al acceder, y

no permite la vista directa de la cama.

Un portal une la anterior con el pasillo, que da lugar al estudio, en donde se han creado dos

áreas conjuntas, de escritorio propiamente dicho, con su lugar de cuidado para los libros y

demás objetos, así como un sitio de lectura y descanso, con un confortable asiento

denominado BKF o Buttefly, llevada a cabo por los arquitectos Bonet, Kurchan y Ferrari en

1937, como símbolo de de diseño argentino a nivel mundial, por su manejo de cuero y

estructura metálica; añadiendo una luminaria de pie para optimizar el descanso de la vista

del usuario.

Finalizando, se realizan ajustes menores en el quincho, como la incorporación de asientos y

una mesa ajustables, mediante un sistema de patas plegables, y ménsulas sujetas al muro,

que permiten el pliegue y despliegue del mobiliario, según la funcionalidad requerida, como

al momento de una reunión social, o por el contrario, la ejercitación. En el lavadero,

únicamente se incorpora una secadora próxima a la lavadora, con el fin de liberar el área de

secado, y se introduce un jardín vertical, lo que otorga una agradable vista desde la cocina.

5.5.2 Materialidades y texturas
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Como fue expresado, la calidad de terminación enriquece el espacio, ya que aporta

profundidad e interés visual, sin embargo es esencial seleccionar adecuadamente los

componentes físicos por sus propiedades y funcionamiento, así como su combinación, que

debe resultar amigable y orgánico a la vista. Con dicho objetivo, se han seleccionado tres

materiales para utilizar a través del espacio que sintetizan y resumen lo que se quiere

transmitir.

En principio, se ha optado por el cemento alisado, una mezcla de concreto arena y piedra,

que tiene un grosor de 0,02 a 0,05 mts, el cual sufre tras su secado, un proceso de pulido y

esmaltado sintético, que le otorgan una capa protectora brillante, sumamente atractiva.

Entre sus beneficios, se encuentra su resistencia al alto tránsito, su ausencia de juntas -tal

como los cerámicos, que precisan una sustancia que los une- y si bien son medianamente

absorbentes, se pueden aplicar productos impermeabilizantes. Son pisos monolíticos, por

cual se realizan en obra, y su valor se estima en metros cuadrados, siendo en general, uno

de los más económicos. El mismo se utiliza en los solados del hall, cocina/living/ comedor,

pasillos, y habitaciones, dado que por las elevadas temperaturas del clima subtropical, de la

provincia de Misiones, es considerable, ya que el mismo conserva la temperatura, a

diferencia de otros materiales de terminación.

El segundo, son los paneles de madera laminada BauBuche de la marca marca Pollmeier,

compuesta por capas encoladas de haya, una especie originaria de Europa Central, que

tiene múltiples características favorables, que superar a otro tipo de derivados o imitaciones

de leño. En el sitio web de la empresa, se enumeran los siguientes:

[... ] consigue reducir la cantidad de elementos de unión y los costes resultantes,
gracias a su elevada densidad y homogeneidad, [...] tiene un precio competitivo
gracias a la fabricación eficiente y al uso reducido de material; [...] utiliza materia
prima regional procedente de explotaciones forestales sostenibles, certificada
conforme a PEFC; [...] conserva la morfología y el rendimiento de la madera maciza
gracias a una precisa tecnología de tratamiento. (Sitio web de Pollmeier, recuperado,
noviembre 2020)

87



Al revisar los cuantiosos beneficios, es una opción sumamente apta, por lo que se la aplica

a través de todo el mobiliario, para brindar una coherencia en el diseño, y continuar la línea

estética, pasando a formar parte del proyecto como agente interviniente.

Para la cocina y los sanitarios, se selecciona el Neolith, un producto de la empresa

argentina NeoStone S.A, en su línea Estuario, y que en su composición posee polvo de

granito y polvo de vidrio, que a través de su cocción en hornos que actúan a elevadas

temperaturas, crea un material de gran dureza, resistente a la humedad y a la flexión.

Tiene varios formatos, con sus determinados grosores y medidas, y sus variadas

aplicaciones, para varias áreas de un recinto, hacen de éste un organismo flexible, así como

sus diversos colores y vetas. Inmutable a efectos como el fuego, desgaste o manchas, es

una solución altamente eficaz y duradero; así como su aspecto sumamente armónico y

homogéneo.

5.6 El producto final y su funcionamiento

La correcta articulación de una obra será verificada mediante la vivencia del usuario, a

través de la cual se compara la expectativa de la propuesta del diseñador, con la

construcción sobre el recinto real. Si bien la concreción real del proyecto y su respectiva

puesta en marcho no será realizada, es posible apreciar el resultado de su materialización

mediante su representación 3D, mediante el uso de programas de modelado y

renderización digital, sumamente útiles para apreciar las dimensiones y combinaciones

presentes tanto en los cromas seleccionados, como en la materialidad e iluminación

propuesta.

Los softwares utilizados son ArchiCad 23, el cual permite el trazado de los elementos

compositores del espacio, y su posterior visualización en tres dimensiones, para luego

exportarlo a TwinMotion, un programa de recorrido virtual, donde es posible aplicar

materiales de terminación y luces. A modo de soporte visual, y para mayor entendimiento
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del producto terminado, se adjuntan renders o imágenes realistas del espacio ideado. (ver

cuerpo C)

Se propone, así, un diseño funcional a partir de la documentación del recinto planteado con

anterioridad -que permita el desarrollo cotidiano de cada uno de los integrantes de la familia,

dado el contexto de cuarentena obligatoria- optimizando las dimensiones al máximo,

mediante la selección de una distribución coherente con el entorno, y la elección de

mobiliario multiuso y flexible, facilitando la convivencia de los individuos.
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Conclusiones

El Proyecto de Graduación ha sido iniciado en la primera etapa de propagación del virus en

Latinoamérica y el dictado de estrictas restricciones en cuanto a la circulación y prevención;

período en el cual la cuarentena se ha ido modificando, hasta verse reemplazado el término

por distanciamiento social, levantándose ciertas restricciones. No obstante, los meses

transcurridos han significado un cambio de panorama en los individuos de la sociedad, y en

su percepción de la vida cotidiana. Al igual que algunas costumbres de la cultura argentina
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-como el constante contacto físico- han sido transformadas para la salud de los ciudadanos.

Los interiores a su vez, han acompañado inevitablemente la mutación en el accionar;

mediante la distancia física en lugares de uso público, y refuncionalización de la

configuración interior.

Por dichas razones, el presente trabajo significa un estudio y análisis de los hechos

actuales, así como una proyección de un espacio que se adapte a la realidad de la

abrumadora rutina durante la pandemia, limitada por la imposibilidad de relacionarse con el

entorno conocido por el sujeto. Por lo tanto, su aporte reside en la adaptación de los

espacios residenciales, teniendo como premisas la multifuncionalidad y flexibilidad de los

ambientes, la planificación de ahorro energético, tanto en la iluminación como el los

artefactos de grifería, la materialidad apta y resistente a la constante limpieza, así como su

configuración y distribución. En conjunto, pretende ser un antecedente para otros proyectos

de interiorismo, ya que su contexto histórico es único, y en el caso de volver a repetirse,

existe un accionar ya establecido, así como la documentación de los requisitos para una

residencia.

Luego de arduos meses en la economía de la República Argentina, provocados por el cierre

obligatorio e inevitable de incontables comercios -cientos de los cuales se debieron declarar

en bancarrota o se vieron sumidos en deudas-, el Gobierno tomó la decisión de permitir la

apertura escalada de los negocios, sujetos a su rubro. En primer lugar, los locales

comerciales dedicados a la venta de indumentaria, posteriormente la de calzado, luego el

sector de cosmética, como las barberías, peluquería, salón de uñas y demás

establecimientos relacionados. Hacia septiembre del mismo año, se permitió el reinicio de la

actividad nocturna del rubro gastronómico de forma presencial (durante toda la cuarentena

se desarrolló mediante la entrega de delivery y take away a través de ventanillas), con sus

respectivas medidas preventivas, y con una capacidad mucho menor de los cubiertos

habituales, dado que las mesas tendrían entre sí una distancia mínima de 2 mts. Cabe
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destacar que si bien la reapertura significó que los engranajes del sistema económico

vuelvan a operar, los dueños de dichos negocios no recuperaron de forma inmediata los

valores invertidos en alquileres, expensas, sueldos de empleados y demás costos que

mantenían los locales en funcionamiento.

El 6 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández declaró el pasaje del

aislamiento social y preventivo al distanciamiento social, lo que significó el aumento masivo

de circulación en los habitantes, que durante meses se vieron confinados en sus hogares.

El turismo y rubro aeronáutico, que hasta ese entonces había disminuído su capacidad y

restringido su accionar a viajes de repatriación, era un pilar económico en peligro, ya que en

mayo del 2020, importantes aerolíneas como Air New Zeland, ,Ethiopian, Emirates Airlines,

Turkish Airlines,, Qatar Airways y otras empresas, optaron por no volar más hacia Argentina,

por su escasa a nula actividad. Tras meses de cese, fue anunciado que hacia los meses de

verano, dicho sector podría retomar sus operaciones, con menor capacidad y exigiendo al

viajero realizarse estudios al partir y al regresar a destino -por vía aérea- o únicamente a la

vuelta de su excursión, si se trasladó por vías terrestres, para evitar el esparcimiento del

virus. A su vez, el Estado lanzó el Plan PreViaje, que consiste en un crédito del 50% total

del monto invertido por el usuario, utilizando dicho beneficio como devolución posterior a lo

consumido, a través de la comprobación de recibos de compra; tiene como claro objetivo

generar demanda e impulsar el sector del turismo. El anterior tuvo repercusiones positivas,

no sólo por el plan en sí mismo, sino por la exacerbación de los ciudadanos ante la

posibilidad de viajar, la libertad estaba al alcance de las manos. No obstante, tuvo su

impacto negativo en el gran número de contagios por la constante aglomeración de

habitantes, mayormente en horarios nocturnos, y en municipios de la costa argentina, ante

la flexibilización por parte del Gobierno, en cuanto a las reuniones con límites de 30

personas en un ambiente al aire libre, y circulación de aire constante, así como la correcta

sanitización y uso de barbijo. Junto con la habilitación para el traslado de uso común en el
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transporte público, la vida parecía haber retomado su curso normal, casi como si una

pandemia no se hubiera desarrollado.

En marzo del 2021, arribó la vacuna Sputnik- V a la provincia de Buenos Aires, en un vuelo

que contenía más de 500.000 dosis, destinadas en una primera instancia a la parte de la

población de riesgo o mayor edad, a los trabajadores de la medicina y ciudadanos con

cargos jerárquicos. La susodicha, proveniente de Moscú, fue comercializada a raíz de un

estudio iniciado en agosto de 2020 en Rusia, llevado a cabo por el Centro Nacional

Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, que ha logrado la primer vacuna registrada en

el mundo para la prevención del COVID-19, con una efectividad del 92%. Esta noticia

significó la visualización de un panorama positivo para la población mundial y el incremento

de la esperanza, cuando con anterioridad las consecuencias de dicha enfermedad parecían

no acabar.

Desafortunadamente, la propagación del virus en la Argentina siguió escalando

exorbitantemente, arribando al número de cifras más elevados de contagios y mortalidades

desde el inicio de la primera fase de cuarentena y aislamiento social, lo que llevó al

mandatario de la nación a restringir nuevamente la circulación en los municipios de AMBA,

es decir la zona urbana de la provincia de Buenos Aires. Las medidas consisten, entonces,

en la limitación del uso del transporte público, a través del control de la tarjeta habilitante del

sistema único de boleto electrónico, y mediante el control de la Gendarmería Nacional,

teniendo como finalidad la verificación del certificado que cada ciudadano debe poseer para

transitar. Asimismo, se instauró un toque de queda, autorizando el movimiento hasta las 20

hs, pudiendo ejercer los comercios hasta las 19 hs, y asegurando una multa en caso de no

acatar las normas preestablecidas. Los decretos tienen su origen en el modelo

reglamentario implementado en Europa, donde grandes ciudades como Londres y París,

han obtenido un impacto beneficioso, logrando controlar en lo posible el incremento de

casos. Con la misma premisa, en la Corte Suprema se evaluó días más tarde, si era
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conveniente volver a Fase 1, es decir a un estadío de cuarentena estricta, por los

cuantiosos contagios, generando el continuo debate acerca de la fragilidad de la economía,

y de dónde posicionaría a los empresarios de medianas y pequeñas empresas.

Es un fenómeno digno de apreciar, ya que un año más tarde, la situación epidemiológica es

similar y en ciertos factores, en una situación deficiente a la inicial, bajo el descubrimiento

de nuevas cepas por la mutación del COVID-19, que podrían afectar no sólo a los adultos

mayores, sino a la población de menor riesgo, como lo son los jóvenes. Inevitablemente, el

razonamiento desemboca en la posibilidad de aceptar la realidad actual, en la cual el

contacto físico se ha limitado, no es posible observar a las personas sin un barbijo que

obstruye la conexión visual directa, los niños no tienen la oportunidad de ir a clases y

establecer vínculos, la mayor parte del tiempo transcurre en un ambiente cerrado, y demás

cuestiones que lustros atrás, se asociaban con un filme de ciencia ficción, en lugar de la

vida cotidiana.

Sin embargo, ante la imposibilidad de controlar la propagación o detener la crisis sanitaria,

los interiores tienen el potencial de asistir dicha problemática, fomentando a la actividad de

forma segura. Ciertos aspectos, que si bien han sido puestos en práctica desde hace un

tiempo, podrían convertirse en reglamentarios, como la ya instaurada la distancia en el

mobiliario en lugares públicos, es una previsualización de las normas que, probablemente,

serán una medida preventiva estándar y normalizada para años venideros; las superficies

de fácil limpieza y escasa a nula porosidad, evitando la acumulación de bacterias y/o

suciedad en áreas comunes como mesas o bancos; las burbujas o sitios de aislamiento

público, donde dos o tres personas comparten una propuesta gastronómica en el interior de

una cápsula cerrada, a una distancia prudente de los demás comensales; la circulación de

aire constante en los espacios públicos; la realización de eventos o reuniones al aire libre; la

aplicación de domótica y automatización de servicios por medio de la voz, a fines de evitar
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los métodos táctiles; la introducción de realidad virtual en espacios interiores, y otros

sistemas de virtualización en tres dimensiones.

En conclusión, la dinámica cotidiana ya no volverá a tener las mismas características que

poseía antes del esparcimiento del Coronavirus. No obstante, el humano con su infinita

capacidad de adaptabilidad y aprendizaje, tiene al alcance de la mano las respuestas

necesarias para generar espacios interiores y exteriores que hagan de su nueva realidad,

un concepto gratificante.
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