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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la disciplina del Diseño de Interiores, 

propone diseñar un espacio modelo, para permanecer durante la pandemia, se inscribe 

dentro de la categoría Creación y Expresión debido a  que propone diseñar una propuesta 

modelo de un  espacio en una vivienda familiar en este contexto de pandemia. Expresar a 

través de imágenes, técnicas creativas, novedosas y originales el diseño de un espacio en 

tiempos de pandemia. La línea temática seleccionada es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, debido a que este proyecto se basa en el estudio de los procesos de 

formación y de las cualidades de espacios e imágenes, tales como movilidad en el tiempo, 

condiciones de serialidad y aún de obsolescencia, constituyendo un análisis y producción 

teórica del diseño y la comunicación. Se involucran de manera directa intereses y 

expectativas de las relaciones con la sociedad, estas relaciones, entre la función, la 

expresión estética y la tecnología.  

La elección del tema es el resultado de una observación realizada en la provincia de Jujuy a 

las familias que recibieron a sus hijos que estudian en otras provincias y que como 

consecuencia de la pandemia debieron regresar, dejando de forma evidente la falta de 

espacios cómodos para convivir. En lo académico, el aporte que se plantea en este proyecto 

resulta beneficioso ya que pretende mejorar los espacios interiores en las viviendas, lo que 

refuerza la importancia del diseño de interior en la organización de estos habitáculos. 

Además brinda a los usuarios una nueva experiencia de habitar espacios más confortables, 

contribuyendo a la solución de sus necesidades. 

La problemática está centrada en un segmento de estudiantes jujeños radicados en otras 

provincias, de 18 a 25 años de edad, que se vieron obligados a regresar a sus hogares de 

origen, por tiempo indefinido, a raíz de la pandemia y no se sienten cómodos en los espacios 

de las viviendas actuales. Si bien, estos espacios pertenecían a los jóvenes antes de irse a 
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estudiar, fueron modificados por la nueva dinámica del hogar, generando de esta manera la 

incomodidad de los jóvenes. Como consecuencia de esta problemática, se refleja la 

necesidad de plantear nuevos espacios que permitan mayor permanencia en época de 

pandemia. Dicho en otras palabras, la problemática pone en manifiesto la falta de espacios 

habitables en pandemia, siendo esto esencial en la definición de las características del 

diseño interior, de modo que la propuesta de diseño integre la forma de sus límites 

espaciales con la estructura y el mobiliario adecuado, aplicando la tecnología para beneficiar 

al medio ambiente y recursos renovables como el reciclaje, tiene en cuenta incorporar 

espacios verdes saludables y no solo centrarse en los aspectos decorativos.  

 En consecuencia a los planteos de esta problemática, surge entonces la pregunta: 

problema ¿De qué manera se puede, mediante el Diseño Interior, producir un cambio en los 

espacios pequeños de las viviendas para que se adapten a este contexto de Pandemia? 

A partir de lo expuesto, el objetivo principal de este proyecto es, diseñar una propuesta 

modelo de interiorismo para una familia tipo, para permanecer en una vivienda  durante la 

Pandemia en San Salvador de Jujuy, República Argentina. Para ello se debe elaborar un 

diseño valorando los cambios en los interiores  y en  las técnicas estéticas, la morfología, la 

iluminación, texturas y colores. Así mismo, se debe indagar sobre el significado y alcance de 

la pandemia en los espacios interiores, los cambios de  paradigmas en interiorismo a partir 

de este contexto y el nuevo rol del diseño de interiores y de los nuevos usos espaciales de 

las viviendas. Además explicar, la interrelación de los espacios, los espacios más y menos 

utilizados, y su funcionalidad. Describir, las nuevas formas de convivencia social, los nuevos 

hábitos sociales, los usuarios más afectados, y analizar la importancia de rediseñar espacios 

utilizando la tecnología para beneficiar al medioambiente, utilizando el reciclaje e 

incorporando espacios verdes saludables. 
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Para dar cuenta del Estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los temas que se desarrollan en 

los mismos se encuentran vinculados con el Proyecto de Graduación.  

Puede citarse, como primer antecedente, el proyecto presentado por, Aves, D.A. (2017), 

Vivienda flexible - Diseño adaptable para las nuevas estructuras familiares, cuyo objetivo es 

desarrollar una nueva tipología de vivienda, que responda con un enfoque innovador a los 

cambios que sufre la familia contemporánea. 

Dicho trabajo logra integrar de esa forma los nuevos modelos familiares, como las familias 

ensambladas, monoparentales, divorciadas, padres separados con tenencias compartidas, 

individuos con vidas sociales muy activas, individuos con vidas cambiantes en una ciudad. 

La vinculación con este trabajo se consigue porque aporta el estudio de los cambios en los 

núcleos familiares de la sociedad contemporánea, además investiga los diferentes nuevos 

tipos de familias con sus características, comprendiendo y limitando sus necesidades y 

estudia los cambios que sufren los individuos y el entorno.  

Por otro lado, el proyecto de Báez, V.M. (2019). Diseño adaptable para interiores - Mobiliario 

flexible y portable para jóvenes estudiantes en Capital Federal. Tiene como objetivo producir 

mobiliario capaz de cumplir diferentes funciones, flexibles, que pueden adaptarse a espacios 

reducidos y que sean de fácil traslado, vinculándose con este trabajo porque propone un 

conjunto de muebles multifunción para espacios reducidos. 

Respecto a la incorporación de espacios verdes saludables, se presenta el proyecto de 

Farizano, A. (2018). Bienestar verde - Jardines verticales y plantas de interior. El mismo tiene 

como objetivo diseñar un jardín vertical hidropónico con determinadas especies vegetales 

que resultan beneficiosas para la salud del usuario en el interior de una vivienda de 

reducidas dimensiones.  La vinculación con este trabajo radica en la posibilidad de que el 
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usuario pueda tener en su vivienda una pequeña zona verde mediante el diseño de un jardín 

vertical con especies vegetales que pueden brindarle  beneficios para la salud y reducir el 

estrés diario mejorando la  calidad de vida.  

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Fellner, L. (2019). Seres 

Demóticos - La vida con tecnología.  Tiene como objetivo aplicar la tecnología de manera 

automatizada e integral en los hogares, en la que los sistemas y equipos interactúan y se 

vincula con este trabajo porque exhibe cómo la tecnología bien empleada ayuda al ahorro 

energético, aportando a la seguridad del hogar y a otros aspectos como iluminación. 

El proyecto de Flores Alarcón, M. C. (2019). Titulado Nuevos modos de habitar - Adaptación 

de un monoambiente a partir de la generación del milenio. Tiene como objetivo proponer el 

diseño de una vivienda tipo monoambiente que responda al cambio generacional, 

presentado a partir de la generación del milenio, y se vincula con este trabajo porque 

promueve cómo la tecnología se puede utilizar para integrar espacios de trabajo y ocio 

respondiendo a las necesidades de los usuarios.  

También se encuentra el proyecto de Miranda, L. (2020). Diseño sustentable en Argentina - 

Beneficios para la calidad de vida del usuario y medioambiente; el mismo tiene como objetivo 

investigar los beneficios que brindan al usuario las viviendas sustentables para comprender 

cómo se comportan los seres humanos frente a lo ecológico, y se vincula con este trabajo 

porque realiza un análisis de los beneficios de una vivienda ecológica para el usuario y para 

el medioambiente. 

El proyecto de Onorato, S. L. (2018). Vivienda saludable - Reciclaje y Optimización. Tiene 

como objetivo plantear soluciones en los espacios utilizando el reciclaje y optimizando 

productos en desuso, mejorando la calidad de vida y la sustentabilidad del medio ambiente, y 

se vincula con este trabajo porque crea espacios reutilizando materiales, objetos y colores 

que otorgan confort y estética. 
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Otro proyecto es el de Palomino Cutiri, A. R. (2018). Oficinas Itinerantes - Unidades 

modulares flexibles para espacios de trabajo al aire libre. Tiene como objetivo crear espacios 

de trabajo móviles y flexibles que se adaptan a un contexto abierto, destinado a 

implementarse en espacios públicos o privados, y se vincula con este trabajo porque 

muestra como la utilización de módulos transportables y flexibles ayudan a la creación de 

espacios laborales. 

El proyecto de Sacchi, M.D (2015). Pocos metros, muchos usos - La flexibilidad espacial 

frente a una nueva situación socioeconómica. Tiene como objetivo desarrollar acerca del 

diseño de espacios donde expone información sobre la definición espacial de los ambientes, 

como influyen las decisiones de los mismos y su percepción. La visión analítica del proyecto 

mencionado sobre el diseño de interiores tiene en común con el PG presente los criterios 

utilizados para el análisis de los diseños interiores y sus técnicas. 

El proyecto de Valenzuela Encalada, L.E. (2018). Diseño de interiores en el paisaje - 

Rediseñando espacios verdes urbanos. Tiene como objetivo rediseñar espacios verdes 

urbanos implementando huertas comunitarias para el uso y disfrute de los vecinos del barrio, 

y se vincula con este trabajo porque informa como clasificar la botánica tradicional del mundo 

vegetal y realiza una propuesta de diseño incorporando una huerta. 

Finalmente, Zizzi, C. (2017). Propone su proyecto. Interiorismo orgánico - Valoración de las 

técnicas Gaudí para el diseño de interiores contemporáneo. Tiene como objetivo realizar una 

validación de los aportes de Antoni Gaudí para la disciplina interiorista y proponer el uso de 

sus técnicas en la práctica profesional de los diseñadores de interiores en la actualidad, y se 

vincula con este trabajo porque muestra los beneficios y posibles usos de determinadas 

técnicas y recursos para la creación de diseños en espacios interiores concebidos desde una 

visión integradora en cuanto a morfología, estructura y decoración. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general. 

En cuanto al marco teórico del presente Proyecto de Graduación, se basará en buscar 

autores que hagan referencia a los siguientes conceptos claves: Pandemia, espacios 

interiores, soluciones espaciales, tecnología, recursos renovables, óptimo consumo 

energético y sustentabilidad ambiental, como puntos de partida a la hora de crear espacios 

ya que el proyecto se diseñará a partir de estos conceptos. 

El presente Proyecto de Graduación en desarrollo está dividido en cinco capítulos, 

comenzando por la temática del campo profesional de la disciplina interiorista en la 

actualidad y la problemática. 

Para resolver la problemática planteada anteriormente y desarrollar la propuesta se recurre a 

una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: las metodologías 

cualitativas, empleando herramientas de recolección de datos como la entrevista, la 

observación, la percepción y la narrativa con el fin de expandir y diversificar lo ya conocido 

sobre un tema para que el investigador forme una opinión propia y subjetiva sobre el objeto 

de estudio. La metodología responde a esta perspectiva cualitativa de investigación, puesto 

que pretende investigar la tendencia de los usuarios jujeños a adoptar nuevos espacios en 

pandemia. Se realizarán entrevistas a profesionales de Arquitectura, Diseñadores 

Industriales y a expertos en cambios sociales así como a familias que estén atravesando 

esta problemática para nutrir de información al proyecto. Independientemente a esto, a su 

vez se analizarán diferentes lugares que hayan aplicado estos conceptos del marco teórico, 

como método proyectual de diseño que se encuentren en diferentes lugares. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 
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conocimiento de esta disciplina porque, si bien se profundiza en el diseño de espacios 

interiores en la pandemia, la temática es relevante ya que apunta a un segmento poco 

explotado en la actualidad, los jóvenes estudiantes de 18 a 25 años de edad, que no se 

sienten cómodos en sus hogares de origen, por eso se ofrecerá una propuesta de 

interiorismo para este contexto. 

Desde este punto de vista, el PG hace un importante aporte al conocimiento en cuanto a los 

paradigmas que se venían trabajando en Interiorismo y en relación a los espacios integrados 

de las viviendas, resaltando que son necesarios los espacios privados para realizar diversas 

actividades así como los espacios sectorizados sobretodo para mantener la limpieza. 

Además,  brinda soluciones prácticas, beneficiando a los usuarios y aportando espacios  con 

mayor utilización de la tecnología para beneficiar al medioambiente. Nuevos usos y 

funciones de los espacios en las viviendas. La importancia de rediseñar los espacios menos 

utilizados. Aporta además un valor de sustentabilidad con la utilización de espacios verdes 

reducidos y de huertas orgánicas. Una valoración de las técnicas estructuras y constructiva 

con el reciclaje. Una concientización, de preservar el medio ambiente.  

En el capítulo 1 se desarrollará la temática del Diseño de Interiores en tiempos de Pandemia.  

Basada en las ideas del autor Rodríguez Pons, M. (2020) Masterplan. Designs of a new way 

of living. Publicación digital. Editorial 1:100, que sirven para describir mejor la problemática 

general porque nos explica cómo generar nuevas soluciones ante problemáticas 

desconocidas. 

Posteriormente, en el capítulo 2 se desarrollará la temática espacios de las viviendas a partir 

de la pandemia. Este capítulo analizará los diferentes espacios de las viviendas ubicadas en 

un barrio residencial de San Salvador de Jujuy, con familias tipo, con hijos que vuelven a 

vivir a sus hogares, jóvenes de 18 a 25 años de edad, que se ven afectados por la situación 

y por falta de espacio para realizar sus actividades. En este capítulo, se realizará un análisis 
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de los espacios más y menos utilizados por las familias y sus funcionalidades. Además, se 

tratará de encontrar los espacios que no se utilizan para hacer de ellos una modificación 

para disfrutar al máximo su uso y para realizar tareas como trabajar, estudiar, hacer 

gimnasia. 

En el capítulo 3 se desarrollará la temática, el usuario y la convivencia en espacios 

reducidos. Se estudiarán los hábitos de los usuarios durante la pandemia. Este capítulo 

mostrará cómo ninguna persona estaba preparada para hacer frente a una crisis sanitaria, 

social y económica de esta magnitud, también mostrará que se ha visibilizado problemas 

estructurales en diversos ámbitos de la sociedad, del sistema sanitario y  de la ciencia. 

Además hará reflexionar acerca de la importancia de  la tecnología, de la recuperación del 

planeta por la contaminación y la importancia que tienen las viviendas para los individuos, no 

solo la vivienda en sí, sino como está diseñada para permanecer más tiempo en ella. Este 

capítulo también analizará los diferentes usuarios, los más afectados por esta situación, los 

cuales exponen las diferentes problemáticas para convivir en espacios reducidos. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, con entrevistas a profesionales en el área de la 

Arquitectura y a familias tipo, que tengan los hijos de 18 a 25 años de edad, para verificar 

Interiores de viviendas reducidas en pandemia. Este capítulo planteará la importancia de 

rediseñar espacios que tenían otra funcionalidad, utilizando la tecnología como beneficio 

para el medio ambiente. Analizará y observará casos de reciclaje en espacios reducidos, así 

también como incorporación de espacios verdes saludables. 

En el capítulo 5, contendrá el desarrollo de una propuesta de Diseño de un espacio modelo 

para permanecer durante la pandemia. En este capítulo se desarrollará el proyecto final con 

el diseño concreto de un espacio modelo reducido dentro de una vivienda familiar 

incorporando mobiliario multifuncional con texturas, colores, ornamentación y describiendo la 



 

 11 

iluminación. Asimismo, individualizará la utilización de la tecnología para la optimización 

energética. 
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Capítulo 1. El diseño de interiores para resolver emergencias en viviendas 

Este capítulo abordará de manera introductoria los principales temas necesarios para  poder 

entender mejor la temática elegida en este capítulo, muestra las bases del Diseño de 

interiores y de lo que se ocupa, contemplando las condiciones que definen a la disciplina en 

sí misma. Define la Pandemia y sus alcances y consecuencias, contexto y cambios que se 

ven reflejados en la actualidad. 

Con esto, se evidencian los problemas que generan estas situaciones y cómo afecta a la 

sociedad en general y a los individuos en particular. Se focaliza en describir cómo influye 

esta problemática en los espacios interiores de una vivienda, y a su vez muestra cómo 

generan cambios en los paradigmas de los conceptos del interiorismo anteriores a la 

pandemia, cómo se utilizaban ciertas estructuras para definir un espacio y ahora exhiben un 

cambio por falta de funcionalidad. 

Por esta razón, el diseño de interiores se ve ocupando un rol importante para poder ofrecer 

soluciones espaciales respondiendo a esta problemática. 

La finalidad del tema es resolver mediante el Diseño de Interiores y sus técnicas, las 

problemáticas de espacios físicos reducidos, mejorando la convivencia de los usuarios en 

este contexto de pandemia ya que surgieron muchos cambios a los cuales no se estaba 

acostumbrado, como el aislamiento social, aportando soluciones espaciales a través del 

Diseño de interiores que ayuden a mejorar la convivencia. 

 

1.1 Bases del diseño de interiores 

La mayor parte de la vida se desarrolla en espacios interiores creados por las estructuras y 

las envolventes  de los edificios. Estos interiores proporcionan el contexto para muchas de 

las  actividades que se llevan a cabo.  
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Durante la primera mitad del siglo 20, el diseño de interiores era considerado un bien de lujo. 

Afirma Pérez Guzmán: “Los profesionales del área eran, por lo general, artistas o 

arquitectos. Hoy en día, la expansión de esta rama del diseño ha llegado a todos, para 

convertir el diseño de interiores en una carrera universitaria”. (2011, p. 1). 

Es decir, que la disciplina ha ido creciendo en los últimos siglos de manera de convertirse en 

un campo específico que requiere de conocimiento técnico y capacitación por parte de 

quienes lo ejercen. 

De igual forma, el espacio constituye el elemento por excelencia del diseño de interiores. A 

través del volumen del espacio no solo se generan movimientos sino que también se ven 

formas, se escuchan sonidos, se  sienten brisas amables o la calidez del sol, y se disfrutan 

fragancias de las plantas en flor. El espacio se impregna de las características sensitivas y 

estéticas del entorno. 

Asimismo, el espacio no es una sustancia material como la piedra o la madera, sino un vapor 

intrínsecamente informe. El espacio universal no tiene unos límites definidos; sin embargo, 

cuando un elemento se inserta en él de inmediato se establece una relación visual. A medida 

que se introducen otros elementos se van produciendo múltiples interrelaciones entre ellos 

mismos y con el espacio, que se conforman a partir de nuestra percepción de dichas 

relaciones. 

El diseño de interiores consiste en la planificación y  distribución de los espacios interiores en 

los ambientes. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y 

protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, 

alimentando las aspiraciones de los ocupantes y expresando las ideas que acompañan sus 

acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. En este 

sentido, los objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el 

enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores. 
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En conclusión, en el diseño de interiores algunos elementos se organizan en pautas 

tridimensionales según directrices funcionales, estéticas y de comportamiento. Las 

relaciones entre los elementos establecidas por estas pautas determinan las cualidades 

visuales, la adecuación funcional de un espacio interior, e influyen en su percepción y 

utilización. El propósito es organizar sus partes en un todo coherente para conseguir 

determinados objetivos. 

 

1.2 Significado y alcance de una pandemia en los espacios interiores 

Desde sus inicios, la humanidad ha confrontado múltiples obstáculos sociales y culturales, 

guerras, pobreza, entre otros, todo esto se ha logrado superar poco a poco con el paso de 

los años, pero hay algo que la humanidad no ha logrado combatir, un enemigo invisible que 

no mira género, raza o estrato social, es un enemigo que paraliza al mundo y que ha 

cobrado millones de vidas humanas como el sarampión, la peste bubónica o la más reciente 

el Covid-19. Esta clase de enfermedades son a causa de unos organismos denominados 

virus y bacterias, dichos organismos superan a los anticuerpos humanos, esto  lleva a crear 

mecanismos de defensa como la creación de vacunas y el aislamiento social para evitar el 

contagio, lo cual  lleva a pensar en una forma de diseñar hogares o casas unifamiliares que 

se adapten a posibles pandemias futuras.  

La higiene es uno de los puntos más importantes, ya que esta es la mejor defensa contra los 

virus y bacterias. Para esto se analizaron diversas formas de bioseguridad como la creación 

de zonas de descontaminación con materiales como alfombras sanitizantes. 

Según afirma Rodríguez  Theran: “La adaptación y mitigación frente al cambio climático es 

un asunto que le compete a cada individuo del planeta”. (2018, p. 63). 

Otro punto importante a tratar es el espacio interior, se propone diseñar de manera que se 

minimice la monotonía en el uso de las formas, con esto crear espacios que se puedan 
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modificar de manera que sean de mayor análisis y menos elementales, ya que al conseguir 

espacios modificables se consigue que el mismo espacio genere distintas sensaciones y se 

utilice de distintas formas creando así distintos espacios. En los espacios exteriores como 

balcones o patios pequeños existen dos formas de recreación, la activa y la pasiva, para esto 

se pensó que es importante que los espacios libres se encuentren, para que así, puedan 

generar la sensación de libertad ya que en un posible encierro por futuras pandemias se 

considera vital el sentimiento de libertad. En la recreación pasiva, uno de los factores más 

importantes son las vistas y sensaciones que estas puedan generar en los usuarios. En la 

recreación activa, se encontraron factores importantes, se consideró que mantener un buen 

estado de salud es prioritario en tiempos de pandemia. Se sabe que la recreación activa se 

encuentra ligada a las actividades físicas, como hacer deportes o ejercicios destacando su 

importancia ya que en tiempos de cuarentena las personas tienden a ser menos activas y 

son propensas a bajar las defensas lo que implica mayor vulnerabilidad, esto se puede evitar 

diseñando zonas para este tipo de actividades para incentivar la actividad física. 

 

1.3 Problemática del interiorismo como consecuencia de la pandemia 

Como consecuencia de la pandemia, salieron a la luz varias problemáticas además de la 

salud, como la demostración que la convivencia en tiempos de aislamiento de un número 

estimado de 5 o más personas aumenta los problemas familiares. Existen formas de prevenir 

estos tipos de comportamientos, uno de estos es la monotonía de los diseños comunes 

simples como los que normalmente se ven en algunas viviendas y el otro es el paisaje 

interior y exterior. En esto el urbanismo es importante, ya que tener un buen paisaje puede 

generar sensaciones que puedan prevenir un pensamiento negativo y de aburrimiento. Otro 

de los puntos encontrados en la problemática es el déficit de zonas verdes y recreativas en 

las viviendas. Como se pudo observar en los últimos años, las actividades de ocio  y de 
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trabajo se han ampliado en tiempo y en requerimientos de espacios en la vivienda. Es 

crucial, por lo tanto, para este análisis, señalar la proporción óptima entre espacio útil de la 

vivienda y el número de personas que viven en ella, para poder anticipar futuras 

ampliaciones de la vivienda en función de los posibles cambios en la composición de la 

familia. 

 

1.3.1 Cambios de paradigmas en interiorismo a partir de la pandemia 

La innovación en espacios interiores como consecuencia de la pandemia, conlleva a superar 

los paradigmas tradicionales en el diseño de interiores con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de los usuarios. Anteriormente, se diseñaban espacios integrados, pero con esta 

situación actual de pandemia, se observó la necesidad de independizar ciertos espacios ya 

que la cuarentena obliga a permanecer más tiempo en ellos. 

Con la crisis sanitaria del Covid-19, la vivienda se ha convertido en refugio seguro y único 

espacio de convivencia, trabajo, ocio y desarrollo de actividades ordinarias y extraordinarias 

para todos los miembros del hogar. Pero la experiencia no está resultando igual de 

agradable para todos. Esta pandemia ha reabierto viejos debates, como las características 

mínimas de las viviendas y ha generado otros, como la explotación de zonas comunes, el 

aprovechamiento de espacios infrautilizados, la adecuación a nuevas exigencias de 

aislamiento social e higiene o el derecho universal a internet. 

Asimismo, la pandemia ha dado un gran giro al mundo del diseño y ha puesto de relieve que 

la mayoría de las viviendas no están preparadas para un confinamiento total que incluya 

compaginar teletrabajo, los hijos y la vida dentro de un espacio que nunca se pensó para tal 

combinación.  

No obstante, la costumbre de hacer vida al aire libre y el confinamiento ha hecho que se 

redescubran muchos detalles de las viviendas a los que habitualmente se daban poca 
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importancia, pero que en realidad, son vitales para mejorar la calidad de vida justamente en 

el sitio donde la desarrollan, el interior del hogar. 

Con todo esto, los hogares tradicionales con estancias asignadas para una única función han 

pasado a mejor vida. A no ser que en la vivienda los metros cuadrados no sean un problema, 

la mayoría de los hogares han tenido que reconfigurarse para adaptarse de la mejor manera 

al teletrabajo y tomando conciencia, en que esta nueva forma de trabajar ha llegado para 

quedarse, en otras palabras, se considera destinar un espacio para esta función que permita 

hacerlo de manera concentrada y cómoda. 

De esta manera los espacios serán polivalentes, pudiendo adaptarse a que varios miembros 

de la familia puedan usarlo a la vez para distintas funciones. 

Con todo esto, la pandemia también podría suponer el despegue definitivo para la 

automatización de los hogares. Con ello, se podrá evitar el contacto humano con objetos de 

uso cotidiano como grifos o interruptores. Actualmente, existen múltiples opciones 

de asistentes virtuales, como Google, que permiten controlar múltiples dispositivos con la 

voz, ya sean puertas, ventanas, bombillas, electrodomésticos e incluso cerraduras. 

De igual forma, se puede hablar de nuevos materiales para confeccionar interiores, es 

bastante probable que empiecen a utilizarse cada vez más materiales antibacterianos, 

aunque no se ha demostrado su utilidad en el caso de un virus como el del Covid-19. 

Asimismo, es evidente que muchas empresas han comenzado a investigar y desarrollar 

materiales innovadores que formarán parte del diseño del futuro en las viviendas tras la 

Covid-19. Esta nanotecnología de iones de plata es un potente agente antimicrobiano que 

incrementa la seguridad y la salubridad. También se está trabajando en un material del 

mismo nombre que se caracteriza por su carencia de poros,  dureza y resistencia. Con él se 

fabrican superficies continuas, sin juntas o esquinas en las que puedan acumularse 

microorganismos contaminantes, sobre todo en instalaciones sanitarias. 
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1.4 Nuevo rol del diseño de interiores 

Para hablar del nuevo rol del diseño de interiores, como primer paso se considera la 

definición de vivienda: 

           Que la vivienda es un bien de primera necesidad es algo poco cuestionado en nuestro 
contexto. La necesidad de un techo para desarrollarnos vitalmente es algo que 
seguramente no veremos discutir ni al teórico neoliberal más intransigente. En todo 
caso, el conflicto llega en cuanto a las maneras de garantizarlo: comunidad, 
regulación o mercado, por ejemplo. (Gonsálvez Collado, 2020, p. 37). 

 
De esta manera, se ve agravada la situación a partir de la pandemia de Covid-19, ya que las 

medidas necesarias de aislamientos sociales obligatorios aceleraron y profundizaron las 

consecuencias de la precariedad habitacional que sufren los sectores más vulnerables de la 

sociedad. En el marco de esta contingencia sanitaria se hace necesario plantear acciones 

urgentes para el corto plazo. 

En cuanto al rol del diseño de interiores es seguro que se diseñarán las casas, oficinas y 

espacios comerciales con una nueva conciencia por la seguridad personal. 

Consecuentemente se obligará a realizar cambios estructurales donde los productos finales 

tendrán que modificarse para las nuevas necesidades del cliente final. 

Por consiguiente, para reinventar el diseño de interiores al momento de elegir una propiedad 

para vivir, los detalles que antes pasaban desapercibidos ahora cobrarán mayor relevancia, 

como espacios mejor iluminados y más amplios. Se priorizará el diseño y funcionalidad a la 

superficie de los ambientes. 

Por consiguiente, otro rol del diseño de interiores será adaptarse al trabajo remoto, dado que  

la oficina en casa tiene una relación directa con la importancia que cobrará la decoración de 

interiores en materia de tipo mobiliario así como una adaptación mucho más tecnológica. 

Además, el aumento de videollamadas de carácter laboral o personal, pondrá el foco en 

aspectos del hogar como la iluminación o la buena acústica, modificando el futuro del diseño 

de interiores. Es decir, el diseño de interiores, tratará de configurar unos espacios 
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equilibrados, armoniosos y confortables, como puede ser una estética tranquilizadora, 

combinando materiales, colores y distribución de los elementos del hogar para conseguir el 

efecto que se  busca. 

Por lo tanto, el rol del diseño de interiores es muy importante debido a que los hogares no 

son los de antes y tampoco volverán a serlo. 

 

1.5 Nuevos usos espaciales de las viviendas 

Para poder entender los nuevos usos de los espacios se debe saber que desde hace mucho 

tiempo el trabajo del diseño de interiores como la arquitectura  han sido utilizadas para la 

funcionalidad de la vivienda pero sobretodo para  la estética, lo que muchas veces no las 

hacía funcionales. La realidad en este momento de pandemia ha demostrado que la gran 

mayoría de estos espacios no estarían disponibles para las funciones para las que fueron 

diseñados y además, no contarían con las adecuadas condiciones se temperatura e 

iluminación, que proporcionan confort en momentos de confinamiento. Por lo tanto, se deben 

tener en cuenta estos inconvenientes para garantizar una adecuada habitabilidad en las 

viviendas y en los espacios. 

Por otra parte, esta crisis ha servido para repensar el diseño de las viviendas y los espacios 

de ellas y la necesidad de que  cumplan con una serie de requisitos mínimos de 

accesibilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad. Además, se debe extremar la limpieza y 

tareas de ventilación. En lo que respecta a la limpieza, se recomienda que sea al menos una 

vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de 

uso. Acorde con esto, la ventilación también cumple un rol importante, las tareas de 

ventilación podrían comprometer el confort térmico de la vivienda, así como el cambio de los 

niveles de iluminación en función de las características de cada espacio. 
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Por otra parte, para delimitar zonas de una misma estancia se pueden usar paneles 

semitransparentes, tabiques móviles o puertas corredizas, así como mamparas más 

económicas, también  ayudarán a la hora de definir espacios visualmente. 

Es importante destacar que las terrazas son casi un lujo en una vivienda. En las grandes 

ciudades, donde no abundan los pisos exteriores, los balcones han sido la manera de 

ganarle metros a la vivienda, creando cerramientos más o menos estéticos. Sea del tamaño 

que sea, la terraza o balcón al exterior  ha permitido tener un poco de oxígeno extra. 

Sin duda alguna, la pandemia transformó la cotidianidad y forma de trabajar de las personas, 

es por ello que las empresas tuvieron no solo que replantear la metodología de trabajo, sino 

que ahora, ante los diferentes niveles de regreso laboral, están reorganizando su planta 

física y adecuando sus espacios de oficina.  Y es que desde el  diseño interior se genera una 

gran oportunidad para interpretar las nuevas necesidades e implementar cambios en los 

esquemas y formas, representando un reto único en búsqueda del bienestar para el ser 

humano. Con todo esto se ha notado que se puede vivir bajo un esquema híbrido entre lo 

virtual y lo presencial, y que los espacios en las viviendas deberían fomentar en los usuarios 

la creatividad y la colaboración, llevándolos a ser mucho más divertidos y sensibles. Esta es 

una etapa muy atractiva para el diseño interior, si se puede interpretar y aprovechar los 

cambios que se están produciendo. 

Ante la realidad, se debe tomar en consideración espacios dotados con tecnología, 

independientemente del momento que se esté viviendo, la implementación de la tecnología 

será un recurso fundamental para facilitar distintas formas de convivir por medio de 

teleconferencias e interconectividad. La pandemia y el trabajo totalmente virtual han 

acelerado tendencias que se venían gestando, y serán ahora indispensables para los 

espacios; así mismo, irán apareciendo soluciones tecnológicas que permitan mejorar e 
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implementar protocolos de bioseguridad, facilitar el distanciamiento social y minimizar el 

contacto físico. 

En lo referente a la información y señalización,  se deberá hacer énfasis en la educación y la 

de los protocolos de cuidado; los lugares y la forma de circulación seguros será fundamental. 

Los diseñadores se deben enfocar en las sensaciones que las estrategias de diseño van a 

generar en los  usuarios  y ser creativos para incorporar el distanciamiento social en las 

dinámicas cotidianas, a través de un diseño inteligente y sutil para que, de una manera casi 

silenciosa, haga sentir cómodo y seguro al usuario sin apelar a soluciones que puedan 

percibirse de alguna manera agresivas o invasivas. 

Así como, un esquema phygital, término utilizado mucho en estos días; es una propuesta 

híbrida que permite combinar la presencia física con esquema digital. La experiencia vivida 

recientemente confirmó que se trata de un esquema que funciona y que además beneficia la 

calidad de vida de las personas, debido a que genera espacios flexibles; a corto plazo, las 

empresas tendrán como objetivo adecuar sus viviendas para cumplir con el distanciamiento 

social y protocolos de bioseguridad, pero más allá de esto, a mediano y largo plazo el foco 

se concentrará en contar con espacios flexibles y que se adapten fácilmente a las 

necesidades del usuario. Los espacios colaborativos, son una tendencia desde hace un 

tiempo y tomará gran importancia y relevancia en el futuro. Los parques urbanos en los 

edificios de las organizaciones, las plantas y los espacios abiertos, la ventilación y la 

iluminación natural y el contacto con la naturaleza producirán bienestar mental y físico a los 

empleados. 

De igual forma los materiales y acabados, los diseños en las viviendas, más allá de un tema 

netamente decorativo, deberán hoy más que nunca enfocarse en un tema más funcional; 

menos textiles, entornos más cálidos y más limpios en todo sentido. Las telas, la pintura y los 

acabados deberán tener como premisa repeler bacterias y virus y además  permitir su 
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cuidado y limpieza de manera segura y fácil. De manera similar, la iluminación puntual, las 

viviendas deberían aprovechar las sensaciones que causan el juego de la luz y la tonalidad 

para crear ambientes definidos. Para todos los casos es necesario buscar la mayor 

incidencia de luz natural en los espacios, como premisa primordial para mejorar la calidad de 

vida de los usuarios y permitir ahorros energéticos. 

No obstante, se debe permitir que estos nuevos retos  lleven a modificar los espacios de la 

vivienda, buscando siempre mejorar la calidad de vida de los usuarios, generando flexibilidad 

y personalización para las tareas del día a día. Se deben dotar los espacios de herramientas 

suficientes para mantener un esquema híbrido funcional, impactando positivamente en la 

vida de las personas, aprovechando los espacios para aumentar la felicidad. 

Sin lugar a dudas, es  una situación compleja, novedosa y que  marca retos inmediatos y de 

futuro. No es la primera vez que la arquitectura y el diseño de interiores se enfrentan a estas 

situaciones y retos; mediante estudios científicos y razonados se ha llegado a soluciones que 

han contribuido a frenar la extensión de otras pandemias sufridas por la humanidad. Ocurrió 

en su momento con la tuberculosis, en la que el diseño de los espacios de modo adecuado y 

en colaboración con expertos sanitarios ayudó a seguir realizando una vida normal y detener 

el contagio. Como se ha podido observar, el papel del diseño de interiores  tiene gran 

influencia en el diseño de los espacios de las viviendas. En este sentido es muy importante 

contar en el rediseño de los espacios,  el diseño de las nuevas circulaciones y movimiento en 

los espacios con profesionales del diseño que sepan comprender la nueva realidad y adaptar 

los entornos a las nuevas necesidades que  han sobrevenido con la pandemia. En este 

sentido, los técnicos que diseñan los espacios juegan un papel importantísimo para que los 

mismos sean inclusivos, seguros y confortables frente a cualquier virus o a las necesidades 

de cualquier usuario en un momento o espacio determinado. Es por ello que es muy 

importante la cualificación profesional que permita implantar las medidas de forma eficaz. 
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Capítulo 2. Espacios de las viviendas a partir de la pandemia 

Este capítulo analiza los diferentes espacios de las viviendas ubicadas en un barrio 

residencial de San Salvador de Jujuy, con familias tipo, con hijos que vuelven a vivir a sus 

hogares, jóvenes de 19 a 25 años de edad, que se ven afectados por la situación y por falta 

de espacio para realizar sus actividades. En este capítulo se realizará un análisis de los 

espacios más y los menos utilizados por la familia y su funcionalidad, encontrando los 

espacios que no se utilizan para hacer de ellos una modificación para aprovechar al máximo 

su uso; para poder realizar tareas como trabajar, estudiar, hacer gimnasia. 

Los espacios más utilizados por las personas en el hogar durante el período de 

confinamiento son el living, la cocina y el comedor. Los usuarios han cambiado total o 

parcialmente la forma de habitar los espacios del hogar. En ese sentido, las actividades que 

hoy están tensionando cambios en el diseño de los departamentos son el estudio en casa, el 

teletrabajo, el deporte y la reinvención laboral. Todas éstas se hacían fuera de casa antes de 

la pandemia y se espera que aun volviendo a la normalidad, muchas de ellas se sigan 

haciendo en el hogar, lo que desafía a repensar el diseño de estos espacios. 

Y algo tienen en común la mayoría de los recintos mencionados y es que los espacios 

públicos del hogar son los más aprovechados, donde living-comedor adquiere mucha 

relevancia bajo el concepto de multifuncionalidad, permitiendo realizar varias tareas a la vez. 

Este es un espacio dinámico, donde las personas realizan home office, pero también es el 

lugar para los juegos de mesa, las rutinas de ejercicio, ver películas en grupo, bailar y la 

mayoría de aquellas actividades que, debido al confinamiento, se están haciendo en el 

hogar. En ese sentido, es un sector que ha sufrido adaptaciones desde el diseño, donde 

elementos como el interiorismo móvil por ejemplo, juegan a favor de esa flexibilidad. En 

cuanto al alto uso que ha tenido la cocina, su utilización se vincula más a lo recreativo, ya 

que muchas personas han aprendido a cocinar cosas nuevas en este período, armando 
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rutinas gastronómicas con los hijos o la pareja, o preparando recetas para sus redes 

sociales, lo que ha llevado la relación con este espacio a un ámbito más lúdico y de ocio. En 

ese sentido, es beneficioso contar con cocinas abiertas o semi integradas, ya que además 

de entregar sensación de amplitud al recinto, permiten más sociabilización e incluir a estas 

rutinas al resto de las personas que viven en el hogar. En cuanto al dormitorio principal, que 

también ha debido mutar mucho su funcionalidad, siendo utilizado también para realizar 

home office. Esto ha provocado que las personas anhelen que en el mediano plazo regrese 

como un lugar exclusivamente para descanso, independencia y desconexión. Por último, 

pero no menos importante, las terrazas en este nuevo escenario con un mayor tamaño y 

espacios mejor resueltos, lo que hace que también sean un sector muy valorado por los 

usuarios de  departamentos de superficies inferiores. 

 

2.1 Espacios de las viviendas 

Para hablar de los espacios de las viviendas, ubicadas en el barrio residencial de Alto 

Padilla, de la provincia de San Salvador de Jujuy, primero se deben mencionar los espacios 

a los cuales se hará referencia, siendo estos, el living, la cocina, el comedor y la terraza o 

patios. Así mismo, se debe ser consciente de la importancia del espacio de la vivienda.  

En este sentido, es importante definir al espacio. Para el concepto de espacio domestico 

afirma José Luis Pardo: “Sigue estando indeciso de qué manera es el espacio, e incluso si 

puede atribuírsele un ser en absoluto”. (1992, p. 12). 

Siguiendo con esta definición, para un concepto de espacio se requiere considerar la propia 

existencia y el pensamiento, ya que el cuerpo humano mismo es espacio y, por lo tanto, la 

definición no puede quedarse en el ámbito de lo físico. De esta manera, 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 
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individuo o un grupo humano determinado; esta producción, por lo tanto, constituye un 

espacio que puede ser reconocido y diferenciado de otros. En sentido práctico, puede 

afirmarse que el espacio doméstico constituye una realidad diferenciable de otros espacios 

producidos por otras prácticas culturales y arquitectónicas, como puede ser, el espacio 

pictórico, el espacio lúdico o el espacio social, en términos generales, y que podrían a su vez 

contener, definir o incluir espacios arquitectónicos o domésticos. 

De igual forma, el espacio constituye el elemento por excelencia del diseño de interiores.  

De manera que el espacio no es una sustancia material, como la piedra o la madera, sino un 

vapor intrínsecamente informe. El espacio universal no tiene unos límites definidos; sin 

embargo, cuando un elemento se inserta en él de inmediato se establece una relación visual. 

A medida que se introducen otros elementos se van produciendo múltiples interrelaciones 

entre ellos mismos y con el espacio que se conforma a partir de nuestra percepción de 

dichas relacione 

Por otra parte, el espacio es, ante todo, una idea son pensamientos, sentimientos y 

emociones. Emociones que afectan al sistema neuronal, al cuerpo y al alma. Los espacios 

son creados e idealizados en base a un imaginario que proviene de los tiempos en que se 

empezaba a habitar las cavernas. En el contexto actual de pandemia, para la mayoría de los 

seres humanos, la vivienda no es un espacio de expansión y confort individual y familiar, sino 

más bien de encarcelamiento y obstaculización de nuestros pensamientos y emociones. 

Sin embargo, en los nuevos proyectos domésticos ha surgido la polivalencia de las casas y 

sus estancias; el salón tiene que poder ser despacho, al igual que la cocina, el recibidor. Es 

decir, no se cree que en la mayoría de las viviendas surja en el futuro próximo una habitación 

dedicada solo al trabajo, ya que la economía no lo suele permitir y tampoco es cómodo 

reunir a varios miembros de la familia a teletrabajar o participar en las clases online, sino que 
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las estancias de la casa deben convivir con la posibilidad de trabajar. De ahí la polivalencia 

de usos, con una gestión sostenible de los tamaños de las casas para hacerlo viable. 

De igual forma, los espacios más comunes de la vivienda, como salones, comedores y 

cocinas se han convertido en espacios muy flexibles donde, aparte de los usos propios, se 

han convertido en espacios de trabajo o ejercicios y también los horarios de esas actividades 

también se han adecuado al tipo de luz que entraba por las ventanas. Con todo esto, se 

afirma que las estancias más valoradas serían aquel bien iluminado y los espacios exteriores 

como balcones y terrazas. 

En conclusión, la vivienda y sus espacios deben ser siempre un lugar de referencia, un 

refugio. El lugar donde la mente puede desconectar y donde se pueda sentir comodidad y 

protección. 

 

2.1.1 Interrelación de los espacios 

Más allá de la relación con el espacio, está la interrelación que se genera entre los diferentes 

espacios de la vivienda, siendo este último un tema de gran importancia para la dinámica de 

un hogar y respondiendo a la búsqueda de satisfacción de necesidades físicas y psicológicas 

del ser humano. 

Asimismo, Galeana afirma: “ podemos concluir que las condiciones de convivencia en los 

espacios de la vivienda deben garantizar el desarrollo adecuado de los individuos, tanto 

desde el punto de vista formal como funcional, y esto está estrechamente vinculado con la 

dimensión social”. (2008, p.782). 

Es decir, que el objetivo parte de orientar socialmente la creación de espacios habitacionales 

y apoyar el continuo esfuerzo por alcanzar mejores niveles de bienestar. 

Más allá de la estructura de un ambiente, es necesario observar la forma en que los 

espacios interiores domésticos están desarrollados y distribuidos dentro de una vivienda, con 
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el motivo de entender los recorridos y circulaciones que este espacio define y así analizar la 

manera de conectarlos. A su vez, existen muchos componentes teóricos que permiten 

entender las dinámicas del espacio doméstico desde una perspectiva sustentable de la 

vivienda. 

Este tema representa  beneficios para investigadores y personas relacionadas con el campo 

del diseño y la arquitectura, quienes encuentren en la teoría estética herramientas que 

permiten abrir posibilidades de trabajo en la proyección, para establecer así nuevas 

alternativas que oxigenen las diversas posiciones y experiencias proyectuales de la vivienda. 

En términos generales, es importante ubicarse en un plano físico-espacial de la vivienda, por 

lo tanto, el espacio doméstico como un sistema que reúne objetos, utensilios, superficies, 

cuerpos, artefactos, materiales, divisiones, funciones, intimidades e implementos necesarios 

para establecer la vida cotidiana, donde precisamente cada familia o habitante ordena de 

manera determinada sus espacios y objetos, configurando su propia interpretación estética 

del habitar.  

De esta manera, la distribución espacial típica de una vivienda jujeña es resumida en la 

cocina, el comedor, living, dormitorios, baño y patio, que permiten encontrar  por medio de 

diagramas y planos los lugares donde las actividades se realizan estudiándolas a partir de 

variables de tiempo, secuencialidad, movilidad, adaptabilidad; factores que determinan los 

lugares donde se desarrollan los hábitos, generando de esta manera un campo de fuerzas 

dentro del espacio arquitectónico, el cual permite que se determine un sistema topológico. 

En relación con esto, se mencionan los conceptos que nutren la visión del habitar como un 

sistema de relaciones e interacciones, los cuales dan forma a las condiciones sensibles en 

que se considera el habitar, la Proxémica y la Prosaica, a partir de este enfoque estético 

sobre el espacio y el concepto de Sistema, se usó en gran medida en los umbrales que 
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estructuran el desarrollo de lo que llamaremos una metodología de Interacción, a la luz de 

una teoría estética del habitar.  

 Para iniciar la investigación etimológica de Martin Heidegger en su argumentación sobre la 

conferencia Construir, Habitar, Pensar, la cual presentó a los arquitectos que tras la 

finalización de la II Guerra Mundial, estaban destinados a reconstruir las ciudades 

alemanas. Heidegger asume una posición crítica sobre las raíces y el origen, donde 

mencionó que primero es necesario interrogarse sobre el sentido de nuestras acciones. Para 

Heidegger: “cuidar sería un rasgo fundamental del habitar: en el que los mortales habitan en 

la medida en que salvan la tierra. “El cuidado aplicado a la acción de construir conlleva un 

habitar en el que el ser se despliega.” (1951, s.p). 

Interpretando este concepto, dentro de esta gran visión hermenéutica del concepto de 

habitar, desplegada etimológicamente de la palabra construir en Heidegger, el cuidar se 

inscribe en la investigación desde la visión del espacio doméstico en el cual la metodología 

proyectual parte del estudio de la interacción del hombre con su vivienda como un cuidar de 

sí mismo, un cuidar la tierra, en el marco de una visión holística de la teoría estética del 

habitar. El estudio del habitar dentro de la teoría proxémica, se puede entender como la 

manera en que cada sujeto configura su espacio y guarda distancias sociales entre los 

demás integrantes y objetos asociados a la configuración espacial. Así mismo se puede 

plantear la proxémica como un término que remite directamente a la configuración espacial, 

entendida ésta como un sistema, donde se encuentra que el espacio está configurado o 

dentro de una estructura compleja, y cada sujeto es participe de un conjunto de objetos, 

artefactos, posiciones, actitudes, componentes ambientales, entre otros, que terminan 

armando un sistema holístico, en el cual se encuentran involucrados una infinidad de 

aspectos que van desde lo social hasta lo técnico. En cuanto término proxémica fue 

introducido por el antropólogo Edward T. Hall en 1963. Este término describe las distancias 
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que existen entre las personas mientras estás actúan. Igualmente se refiere al empleo y la 

percepción que el ser humano hace de su espacio físico. El estudio de la proxémica ha 

permitido a la arquitectura y al diseño abrir un campo de exploración muy amplio en relación 

a las prácticas sociales, las cuales están inmersas dentro de utilización y los usos que se le 

dan a los objetos y al espacio mismo cuando los utilizan y ocupan los lugares.  

Asimismo, se utilizar la proxémica como una herramienta de análisis de los espacios 

domésticos, donde la intimidad se convierte en la protagonista. Se considera de suma 

importancia para el desarrollo y proyección de la arquitectura, estudiar las dinámicas 

proxémicas entre las culturales y subculturas. Es suficiente con que existan diferentes 

variables lingüísticas, para que se presenten diversas normas proxémicas, las cuales serán 

entendidas como límites del espacio privado, conceptos diferentes del adentro-fuera, 

delante-detrás, orden, respeto o no a los limites, posiciones de muebles, espacios 

individuales para cada miembro de la familia  e incluso diferentes significados de la palabra 

proximidad, entre otros aspectos con múltiples significados según el uso y el lugar. La 

proxémica permite entender las dinámicas sociales que gestan en el interior del espacio 

doméstico, al poder registrar las personas en relación a su condición corporal.  

Edward T. Hall ha definido varios tipos de distancias proxémicas, las cuales se adaptan y 

variedad según los tipos de cultura. Existen varios tipos de distancias, cada definida una por 

una fase cercana y otra lejana: la distancia íntima, la personal, la social, la pública. Cada una 

de estas distancias está presente y varía según la cultura, a partir de las cuales el individuo 

ordena su espacio de una manera específica. Las distancias proxémicas interactúan de 

forma dinámica y cambian según las condiciones espaciales en las que el sujeto actúa. 

Siguiendo con esto, Flora Losada comenta que la dinámica proxémica establecida por Hall 

genera un círculo de acción entre el usuario y el sistema espacial doméstico donde habita. 

Losada dice que: “las normas proxémicas consolidan al grupo al mismo tiempo que lo aíslan 
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de los demás. Es decir que se refuerza la identidad intra grupal y se dificulta la comunicación 

intergrupal merced al empleo que el hombre hace de su espacio, tanto el que mantiene entre 

sí y sus congéneres, como el que construye en torno suyo.” (2001, p. 273). 

Por lo tanto, la vivienda se constituye como analogía, en una caja de resonancia donde lo 

doméstico actúa dentro de un campo de fuerzas que transforman constantemente la 

estructura espacial de la casa. A este punto se refiere la Arquitecta italiana Paola Coppola 

Pignatelli, cuando entiende y presenta la casa como un lugar de rituales cotidianos: "La casa 

es el teatro de complejas interacciones, el lugar de los rituales cotidianos, el espacio para 

ceremonias excepcionales. Es el ámbito donde trascurre la vida, acontece la muerte, donde 

el júbilo y el dolor se viven en su cotidianeidad.” (1997, p. 137).  

Por otra parte, para referirse a una metodología de estudio que permita hacer una 

sistematización de los componentes del habitar se piensa en modelos referenciales que 

establezcan jerarquías en cada una de las acciones domésticas que el usuario realiza.  Se 

mencionan variables, de condiciones, de dispositivos, de mecanismos, de conectores, los 

cuales permiten encontrar las demandas de uso y habitabilidad del espacio. Es aquí cuando 

el concepto de doméstico se convierte en un sistema, el cual al mismo tiempo  permite dirigir 

la investigación en una dirección cercana al construir  de Heidegger. Las diferentes prácticas 

o experiencias del habitar configuran códigos estéticos según las condiciones en las que se 

desarrollan las acciones cotidianas de lo doméstico. Como consecuencia de esto, la vivienda 

se estructura a partir de espacios independientes en los que cada uno de los habitantes 

ocupa un lugar dentro de ésta, pudiendo decir que a su vez esté configura su propia 

intimidad en un rango de proximidad en el que cada individuo termina consolidando su propio 

hábitat personal. En otras palabras, cada sujeto construye su propio espacio 

habitacional. Estas relaciones en conjunto, construyen una serie de situaciones e intimidades 

comunes entre habitantes, las cuales comparten una vez la espacialidad de la casa. Dentro 
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de una visión doctrinal del concepto de metodología, se le atribuye a éste la manera como 

sigue un proceso de investigación científica para lograr un fin concreto, por medio de la 

sistematización de resultados determinados. 

Por otra parte, se toma de referencia el método Cluster, el cual consiste en cuantificar en una 

matriz los grados de cercanía física de cada una de las áreas de actividad en las que cada 

sujeto actúa de acuerdo al espacio en el que este habita. Existe una especie de cercanía y 

lejanía entre los espacios, los cuales generan intercambios y comunicación, lo que permite 

que cada uno de los individuos configure el espacio según las acciones que en él se 

desarrollen. Utilizar el método Cluster para estudiar la zonificación espacial de la vivienda 

tiene la ventaja, que permite observar por medio de las distancias proxémica definidas por 

Edward T. Hall los hábitos que se consolidan a partir de las rutinas domésticas. De esta 

forma, se puede entender que los espacios de la vivienda se encuentran organizados según 

una jerarquía de funciones. Con esto se quiere decir que la proxémica; permitir encontrar 

estos grados de jerarquías y la manera como se combinan, produciendo patrones espaciales 

en los que cada familia o grupo de habitantes, adecua los espacios, según los servicios 

domésticos y las soluciones que surgen a partir de las necesidades cotidianas. Estos 

patrones de organización espacial, se generan de manera espontánea, configurando  como 

los códigos estéticos del habitar. Lo que se plantea, es la utilización de diagramas de 

registro, que puedan clasificar los diferentes tipos de ocupación de la vivienda, para poder 

visualizar y entender el habitar como un sistema, el cual se encuentra determinado por las 

distancias proxémicas que se generan en los lugares de más demanda de ocupación. Esto 

es posible registrarlo, definiendo variables de tiempo y acción. La proxemística de la vivienda 

surge de observar por varios días y horas, cómo las rutinas y ocupaciones de los usuarios 

interactúan, dando lugar a patrones de convivencia, los cuales permiten a los arquitectos 

encontrar morfologías, geometrías y estructuras de organización, entre otros aspectos, de lo 
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que se llamaría el espacio vivido. El sistema de medición del espacio proxémico tiene como 

finalidad encontrar las relaciones de distancia que existen entre los cuerpos, los espacios y 

los objetos, lo que permite visualizar la manera como los habitantes ocupan los espacios de 

la vivienda.  

En conclusión, con la interacción de los espacios se entiende el proyecto arquitectónico de la 

vivienda, como una resultante producto del habitar como sistema y los códigos estéticos que 

se consolidan en las situaciones proxémicas, permiten entender la forma del espacio según 

las dinámicas del habitar y las vivencias domésticas de los usuarios.De esta manera se 

pueden determinar los espacios más y los menos utilizados de las viviendas. 

 

2.1.2 Los espacios más utilizados de la vivienda 

En los espacios de las viviendas, no solo es importante la interrelación de los mismos, sino 

también los espacios más utilizados en ellas, que emergen de esta interrelación.  

Por lo tanto, según lo expresado la vivienda es entendida como un sistema el cual a su vez 

genera sistemas que permiten entender la espacialidad doméstica como un conjunto de 

espacios en los que fluctúa una infinidad de componentes socio-espaciales, referenciados a 

la idea de un conjunto de partes y leyes combinatorias. No obstante la interacción entre las 

partes del sistema habitacional, que en este caso el de la vivienda, se encuentra configurada 

por una secuencialidad de espacios, los cuales construyen diversos tipos de relación 

espacial, organizándose como un todo donde surge una infinidad de combinaciones de 

estancias que terminan configurando un patrón un sistema doméstico .Se podría decir que la 

vivienda es un habitáculo espacial donde habitan uno o varios individuos que coaccionan 

entre sí, cada uno de ellos genera una experiencia estética la cual genera un campo de 

fuerzas a partir de las acciones de cada sujeto, generando así  su propio lugar de habitación. 

En consecuencia, en el interior de la vivienda se presenta un sistema cambiante, el cual se 
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adapta en el tiempo a situaciones, cotidianas, espontáneas e inesperadas que van dando 

forma a lo que se podría entender como hogar. 

Mediante lo afirmado, si se entiende que el espacio doméstico es como un sistema holístico 

se pueden visualizar las diversas combinaciones proxémicas que surgen de las acciones de 

cada habitante, esto permite entender el diseño arquitectónico como una resultado del 

campo de fuerzas que ejercen los hábitos y así ir determinando cuales son los espacios más 

utilizados. 

Es importante destacar que la zonificación espacial de la vivienda genera jerarquías entre las 

diferentes estancias de la casa, cada una de estas se puede entender en sí misma como un 

sistema cerrado, el cual está conformado por elementos existenciales que definen la estética 

de cada habitante. La suma de todos estos sistemas cerrados estructuran la zonificación, la 

cuales se podrían llamar células; estas están constituidas por todos los elementos que 

contienen una función. Así mismo, el agregado de componentes individuales forman nuevas 

células y estas se adosan a lo que posteriormente llamaremos espacio doméstico. De igual 

forma, las divisiones entre los espacios se utilizan en el reflejo de cada uno de los códigos 

estéticos del habitar y determinan el grado de cercanía que tiene cada una de las células del 

sistema. El método presupone un procedimiento interactivo donde los elementos básicos de 

las divisiones como los muros, ventanas, vanos, puertas, cerramientos, objetos de colgados, 

bibliotecas, closet, armarios y mobiliario, entre otros, entran a ser parte de las verificaciones 

de ensambles que permiten las composiciones de las células. La metodología de interacción 

permite encontrar nuevas jerarquías espaciales y transformar los espacios convencionales 

de zonificación; es posible que la cocina se convierta en la antesala de la casa o el lugar de 

reunión a partir del cual se ordena la vivienda. La formación de la célula se define según el 

tiempo y grado de duración en el que permanecen los usuarios en las estancias de la 

vivienda. Igualmente los mismos muros y la estructura de la edificación generan nichos o 



 

 34 

habitáculos que forman pequeñas células de crecimiento que se convierte en el resultado 

final de lo que nos arrojaría la metodología. Con todo esto, el procedimiento es cada vez más 

interactivo ya que según las actividades invariables o variables, se crean nuevos espacios 

que conectan a los otros, en consecuencia, se puede dividir el espacio en una cadena de 

conexiones funcionales, escalera armario que sirve de soporte estructural, muro mueble que 

se ilumina en las noches para ver televisión, cocina empotrable que sirve de división con el 

espacio social. Un conectivo social que sirve como prolongación de la célula creando la 

relación entre lo público y lo privado .El método se puede entender como un sistema de 

racionalización de la vivienda, donde cada uno de las variables de estudio permite encontrar 

una infinidad de combinatorias posibles en relación a las cualidades espaciales que puede 

llegar a tener el habitar. Indudablemente se puede pre visualizar como podría llegar a ser la 

vivienda en cuestión. Se puede ver desde el interior doméstico donde anidan los hábitos y 

como surgen células habitacionales que interactúan entre sí, creando distancias proxémicas 

que se pueden medir, abstraer y registrar por medio de diagramas cualitativos. Así las 

proximidades que existen entre cada una de las estancias permiten la consolidación de las 

divisiones o superficies que se pueden volver en la espacialidad misma del habitar. El primer 

paso del procedimiento que permite caracterizar el método de planeación, consiste en 

identificar las actividades específicas de la residencia, estas a su vez, permitirán encontrar 

los patrones y tipos de ocupación espacial según los residentes de cada una de las viviendas 

analizadas. Es importante que se pueda racionalizar las actividades adaptándolas a formas 

geométricas, encontrando puntos de tensión funcional, donde debido a la distribución 

espacial de los objetos y disposición de los elementos de cerramiento y división 

arquitectónica, se pueden establecer con claridad cada uno de los elementos que conforman 

el espacio habitable. De esta manera, se logra una correspondencia entre cada actividad y 

uno o más elementos espaciales que se podrían llamar unidades de servicio. No obstante 
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este análisis, permite visualizar en una primera instancia la vivienda como un 

sistema topológico habitacional, donde cada unidad de servicio admite el control de los 

agregados; lo cual dará como resultado la obtención de unos patrones de organización 

espacial, según las dinámicas domésticas que surjan de las rutinas cotidianas. 

 

2.2 Beneficios de los espacios 

Es importante destacar que para referirse a los beneficios de los espacios en pandemia se 

considera que los espacios más ventilados y mejor iluminados son los más beneficiosos. 

En primer lugar, se trata de configurar un espacio equilibrado y armonioso en donde sentirse 

bien, lo ideal es combinar materiales, colores y una buena distribución de los elementos del 

hogar para conseguir esos beneficios. 

Por otra parte se encuentran los espacios exteriores como terrazas, patios o balcones, los 

cuales en el contexto de pandemia cobran protagonismo por el aumento de tiempo que se 

pasa en ellas, debido a que es el contacto directo con el exterior más seguro. 

La correcta utilización de la luz en diseño de interiores es un factor que repercute en la 

percepción espacial, ya que la intensidad de la luz es necesaria para cualquier usuario para 

poder ver y de esta manera poder percibir las formas del espacio en cuestión. De modo que 

para introducir la importancia de la iluminación en los ambientes, la Asociación Mundial de 

Iluminación opera con la intención de ser la voz de la industria de la iluminación a nivel 

global. La entidad comparte información acerca de cuestiones políticas, científicas, de 

negocios, sociales y ambientales relevantes para la industria de la iluminación y defiende su 

posición ante diversas partes de la esfera internacional. Explicando que el contexto actual de 

pandemia mundial y cuarentena por Covid-19, alentó a la institución a sentar su postura en lo 

que respecta a la industria que defiende la industria de la iluminación como bien esencial y 

además agrega el lanzamiento de guía de seguridad para equipos de desinfección UV-C. 
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Con esto se espera que las instituciones de estandarización desarrollen normativa adecuada 

para los nuevos equipos. Sin embargo, tal proceso podría demorar varios meses. De todas 

formas, la Asociación Mundial quiere categorizar a la luz como producto esencial y permitan 

que los productos vinculados a la iluminación continúen fabricándose y comercializándose. 

Los argumentos para sostener su posición se basaban sobre todo en la consideración de la 

luz como elemento esencial de la vida moderna, necesaria no solo para realizar las rutinas 

diarias en el hogar, sino también en lugares donde se trabaja directamente con la 

problemática del Covid-19, tales como hospitales, centros de cuidado y locales. Asimismo, 

destaco el poder de la iluminación para generar estados de ánimo en las personas y 

colaborar así con el manejo de situaciones estresantes que el encierro puede generar. 

A su vez, la Asociación Mundial de la Iluminación sentó su posición respecto de la utilización 

de radiación UV-C con fines germicidas publicando una guía de seguridad. La radiación 

ultravioleta germicida es una metodología probada para inactivar virus sobre superficies 

sólidas, en el agua o en el aire. Por tal motivo, se espera que sea una herramienta útil para 

luchar contra Covid-19. UV-C es una franja de ultravioleta con longitudes de onda entre 100 

y 280 nanómetros, la más efectiva para desinfección. Si bien colabora para combatir el virus, 

si no se usa adecuadamente puede implicar riesgos para la salud humana, y ante la 

proliferación de nuevos dispositivos vendidos en internet, la Organización Mundial de 

Iluminación se vio obligada a manifestar su preocupación por la falta de medidas de 

seguridad en los equipos disponibles en el mercado, algunos incluso sin instrucciones de uso 

o protección. 

Por estas razones, se espera que las instituciones de estandarización desarrollen normativa 

adecuada para los nuevos equipos.  

Desde el punto de vista de George Lence,  portavoz de los operadores de letreros de Times 

Square, dijo: “son la fuerza y la resistencia de Nueva York, un marcador de que todo estará 
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bien, si Times Square, o cualquier otro monumento famoso en una ciudad importante, se 

oscureciera, enviaría un mensaje preocupante”. (2020, s.p). 

Annette Krop-Benesch, investigadora en Berlín que estudia los efectos de la luz artificial en 

los ritmos biológicos de humanos y animales afirma: “La iluminación exterior indica 

seguridad, un elemento disuasorio brillante contra las fechorías que de otra manera 

florecerían bajo la oscuridad, y esa idea se extiende a otras definiciones de 

seguridad. Tenemos la idea de que la luz es algo positivo y estamos en tiempos oscuros, por 

lo que necesitamos algo de luz para alegrarnos”. (2020, s.p). 

Pero cuando el coronavirus se extendió por todo el mundo, el resplandor de la civilización 

pasó de los centros urbanos a las áreas residenciales. Tramos enteros de la carretera que 

alguna vez fueron brillantes como hilos de oropel gracias a los faros de los automóviles, 

desaparecieron del mapa nocturno. A medida que poblaciones e industrias enteras redujeron 

sus movimientos habituales, los pixeles de luz en las imágenes satelitales se reorganizaron: 

un nuevo punto brillante aquí por otro nuevo punto de oscuridad allá. 

Algunos cambios han coincidido con la implementación de medidas de emergencia 

destinadas a retrasar la transmisión del virus. El efecto fue marcado en China, según Qian 

Liu, un estudiante de doctorado en geografía de la Universidad George Mason en Virginia. 

Liu y sus colegas investigadores utilizaron imágenes de un satélite meteorológico para 

examinar el resplandor nocturno promedio, una medida de luz artificial en el suelo en todas 

las provincias del país. Ellos encontraron que el nivel de resplandor disminuyó de diciembre, 

cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus, a enero y febrero, cuando los 

funcionarios pusieron ciudades enteras en cierres estrictos. 

Cerca de Wuhan, la ciudad donde surgió el virus, los datos mostraron que las áreas 

residenciales se iluminaron mientras que las áreas comerciales se atenuaron durante la 

primavera, señal de que más personas de las habituales se quedaron en casa. Afirma Liu: 
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“En China, las áreas comerciales y de vivienda de las personas están separadas”. Los 

niveles parecieron volver a la normalidad a medida que las provincias levantaron las 

restricciones en marzo, con la excepción de Hubei, donde se encuentra Wuhan, que 

permaneció en cuarentena hasta abril. 

Christopher Elvidge, investigador especializado en observaciones nocturnas de fuentes de 

luz por parte de Colorado School of Mines, encontró efectos similares en los EE.UU. Al 

analizar datos del mismo satélite que utilizó el equipo de Liu, Elvidge y sus colegas 

descubrieron que de febrero a marzo, la luz artificial se atenuó en estados como Nueva York 

y California, que fueron de los primeros en tomar como medida el quedarse en casa, pero se 

mantuvieron sin cambios en estados como Florida y Arizona, que adoptaron medidas menos 

restrictivas. Asimismo, los datos satelitales podrían incluso haber capturado el resultado de 

la caída de los precios del petróleo. A finales de abril, cuando los precios del petróleo en 

Estados Unidos cayeron por debajo de cero por primera vez en la historia, los campos 

petroleros en Texas parecieron significativamente más tenues si se compara con las 

imágenes tomadas tres meses antes. Como la demanda disminuyó en todo el mundo, las 

compañías petroleras redujeron drásticamente sus operaciones, lo que aparentemente 

eliminó la necesidad de mantener sus sitios iluminados. 

Sin embargo, tales puntos de vista solo  pueden decir mucho; los satélites meteorológicos no 

son satélites espías, y su resolución por la noche no es lo suficientemente buena como para 

apreciar fuentes de luz artificial a pequeña escala.  

En tierra, diferentes ciudades administraron las luces eléctricas dentro de sus fronteras de 

diferentes maneras. En España, las autoridades de Pamplona y Coruña decidieron apagar la 

iluminación en ciertos espacios públicos durante el cierre nacional esta primavera, en parte 

para ahorrar energía. Alejandro Sánchez de Miguel, investigador de contaminación lumínica 
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en la Universidad de Exeter, dijo: “algunas ciudades incluso alentaron a los residentes a 

apagar las luces por la noche para poder ver más estrellas de lo habitual.” (2020, s.p). 

Durante algunos días de marzo, miles de personas en toda Italia apagaron las luces en sus 

hogares y apuntaron las cámaras de sus teléfonos inteligentes al exterior para recolectar 

datos que se enviaron a investigadores que estudian la contaminación lumínica. 

En estos tiempos metafóricamente oscuros, Nueva York no era el único lugar que intentaba 

mantener encendidas sus luces más brillantes. Algunas partes del mundo incluso se 

volvieron, por un tiempo, significativamente más brillantes de lo habitual. 

Varios lugares en el Reino Unido instalaron haces de luz azul destinados a rendir homenaje 

a los trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia. Estas balizas se encendieron 

durante la temporada de migración de aves, cuando corrían el riesgo de atraerlas lejos de 

sus rutas de vuelo y desorientarlas hasta el punto de agotamiento. Dice Kyba que la luz 

puede hacer que las personas se sientan bien y unir a las personas, pero debemos pensar 

detenidamente cuándo y dónde las usamos. 

Sin embargo, cuando está bien desplegada, la luz puede dar un rayo de esperanza. Durante 

un mes esta primavera, la montaña Matterhorn en Suiza se iluminó con brillantes 

proyecciones cada noche, las banderas de otras naciones, agradecimientos escritos en 

diferentes idiomas y los consejos para quedarse en casa. 

Dichos espectáculos luminosos de apoyo aparecieron en otros puntos de referencia en todo 

el mundo, desde la Gran Pirámide de Egipto hasta el Strip de Las Vegas, que ya es uno de 

los lugares más brillantes del planeta visto desde el espacio. Incluso si todo no estaba bien, 

había balizas para iluminar el camino a seguir. 

De manera similar, se considera a la ventilación como beneficio de los espacios. Por lo tanto, 

la ventilación consiste en introducir aire limpio en un espacio al tiempo que se elimina el aire 
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viciado, a fin de mantener o mejorar la calidad del aire. La ventilación se puede lograr en 

forma natural o a través de la instalación de un sistema mecánico. 

El riesgo de propagación del virus es más elevado en espacios  atestados y con ventilación 

deficiente, donde las personas pasan largos periodos muy cerca unas de otras. Al mejorar la 

ventilación de los espacios interiores se puede reducir el riesgo de propagación del virus en 

dichos espacios.  

Por consiguiente, cuando una persona se encuentre en un espacio interior con otras 

personas, se aconseja abrir las ventanas o las puertas siempre que sea posible, intentando 

generar una corriente de aire a fin de que el aire proveniente de una ventana se desplace por 

la habitación y salga por otra ventana. 

Como consecuencia, la Organización Mundial de la Salud, ha proporcionado 

recomendaciones sobre la ventilación incluidas en las orientaciones sobre el Covid-19. En la 

etapa temprana de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estableció el cuadro 

consultivo de expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre control ambiental y de 

ingeniería  para Covid-19 a fin de revisar las prácticas y los datos empíricos científicos y 

actualizar las recomendaciones sobre los controles ambientales y de ingeniería. Esa red 

multidisciplinaria reúne a expertos técnicos de diversos ámbitos, tales como especialistas en 

el control de infecciones, ingenieros, arquitectos, aerobiólogos y expertos en medio 

ambiente. Además, la  Organización Mundial de la Salud, contribuyó a la elaboración de 

orientaciones sobre los sistemas de ventilación y aire acondicionado en el contexto del  

Covid-19. La Organización Mundial de la Salud, colabora estrechamente con la Organización 

Meteorológica Mundial mediante la Oficina Conjunta para el Clima y la Salud, así como con 

el Organismo Nacional para el Estudio de los Océanos y la Atmósfera de los Estados 

Unidos, a través de la Red Mundial de Información sobre el Calor y sus Riesgos para la 

Salud, con el fin de elaborar y actualizar dichas orientaciones. No obstante, la sugerencia es 
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que en los lugares donde se habita y trabaja deben seguir siendo ventilados con frecuencia 

en tiempos de pandemia de Covid-19, y los mejores métodos para ello siguen siendo los 

naturales, comenzando por una simple apertura de las ventanas. 

En conclusión, tanto la iluminación como la ventilación y los espacios verdes, proporcionan 

grandes beneficios a los espacios.  

 

2.3 Usos de los espacios 

Además de los beneficios de los espacios, están los usos que se hacen de ellos, por lo cual 

es importante aclarar que los usos van a depender de los hábitos que los usuarios tengan de 

estos espacios, esto quiere decir que si el usuario es el promotor del habitar son los hábitos 

el motor de la vivienda y de sus usos. A estos los constituyen las acciones, actividades, 

experiencias, rutinas y prácticas que a su vez hacen parte de dos tipos de actividades 

invariables y variables de las que ya se mencionaron, en relación con las células 

habitacionales. De manera que los hábitos están fijados por actividades; las ocupaciones 

están constituidas por los comportamientos esquematizables del usuario, las cuales permiten 

la definición de las características dimensionales y espaciales de la vivienda y sus 

actividades. Siendo que las actividades variables se refieren a las acciones del usuario que 

son difíciles de esquematizar porque están ligadas más precisamente a la personalidad de 

un individuo o del grupo familiar. Este tipo de actividades hacen parte de la unidad común o 

lugares sociales de la vivienda, los cuales son difícilmente adaptables con un sistema 

definido, ya que constantemente son cambiantes y están cargadas de diferentes exigencias 

por parte del usuario. La sala, el comedor, el balcón, la cocina, son espacios que agrupan 

diversas actividades tales como, recibir la visita de amigos, conversar, jugar, comer, ver 

televisión, preparar alimentos, asearse, entre otras, las cuales se diferencian de los espacios 

privados como las habitaciones o baños, donde cada persona habita de manera individual la 
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casa y así también se apropia del espacio. Asimismo, los hábitos entendidos como 

actividades estructuran la vivienda, y esta a su vez se encuentra conformada por unidades 

biológicas y de servicio, las cuales definen las relaciones y jerarquías espaciales por medio 

de la zonificación doméstica, según las labores y actividades que de forma rutinaria se dan 

en el interior. De aquí, surge la compatibilidad o incompatibilidad entre los espacios 

zonificados, lo cual permite la evaluación de las organizaciones significativas del habitar. Por 

último, el interés primordial, radica en el estudio de la vivienda, como escenario de 

interacción directa entre las personas y sus objetos. Este se concentra en revisar las 

diferentes formas de habitarla vivienda, debido a las diversas manifestaciones que ocurren 

en la intimidad y bajo la condición de hábitat, en relación a los espacios en los que las 

personas organizan su espacialidad. Los códigos estéticos del habitar terminan conformando 

un sistema de asociaciones culturales las cuales se definen por las formas, los significados y 

las representaciones, en este caso la vivienda configura dentro de la teoría proxémica una 

cosmovisión, que se equiparan con un sentido amplio de los códigos estéticos de 

determinada cultura, y cuando se habla de códigos, hace referencia a la manera en la cual 

una cultura ve y expresa su relación con el mundo que la rodea. Los conceptos derivados de 

la experiencia espacial del usuario con su lugar de hábitat formarán parte de las   atribuirle la 

idea del sistema de distancias personales, las cuales guardan relaciones entre los 

objetos, los cuerpos y el espacio. En consecuencia,  ha sido de gran importancia para el 

estudio de las dinámicas sociales del habitar encontrar en la proxémica la posibilidad de 

registrar las experiencias estéticas que se construyen dentro del espacio de la vivienda. 

Finalmente el espacio doméstico es entendido como un campo de fuerzas donde las 

acciones y actividades diarias van generando demandas de uso en relación al espacio 

habitacional. Esto se acerca al postulado definido de Martín Heidegger, donde el concepto 

de construir se asocia al de habitar, lo cual  determina la idea de morar y permanecer en el 
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mundo, en el hogar. Con todo esto, se ve como cada cultura identifica su espacio social y 

construye así su propio hábitat. 

 

2.3.1 Los espacios menos utilizados en pandemia 

Así como se mencionaron los espacios más utilizados, también están los menos utilizados 

en este contexto de pandemia. Se aplicaría la misma metodología para estos espacios, que 

para los más utilizados, en conclusión los espacios más utilizados y los menos dependerán 

de la dinámica familiar de cada hogar. No obstante, a nivel general, se puede mencionar que 

en los espacios públicos, los espacios menos utilizados durante la pandemia fueron los 

gimnasios, las piletas y los salones de usos múltiples. Ya que se revalorizan más los 

espacios al aire libre, más abiertos y más grandes. 

Por otro lado, se evidencia que debido al confinamiento, las personas en sus viviendas 

empezaron a utilizar más los espacios en desuso o en los que pasaban poco tiempo, como, 

los lavaderos, pasillos, pasando estos a ser más utilizados. Lo que implica que los espacios 

menos utilizados se reducen a casi ninguno, ya que cada metro de la vivienda contaba para 

atravesar la pandemia. 

 

2.4 Funcionalidad de los espacios 

Los modelos funcionales de los espacios en las viviendas han cambiado con el paso del 

tiempo, es así como a lo largo de la primera mitad del siglo 20 las propuestas mínimas 

desarrolladas en Europa se trataba de dotar a la vivienda de unas condiciones higiénicas y 

de salubridad adecuadas, de asignarle un programa mínimo de funcionalidad para que sea 

considerada una maquina perfecta para resolver problemas de alojamiento y vida doméstica. 

Con el tiempo, y con la evolución de la tecnología, la casa deviene de un sistema, ya que la  
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tecnología transforma el proceso constructivo, los materiales, las instalaciones y los aparatos 

que forman parte del hogar y con esto también han cambiado las relaciones personales. El 

dormitorio, para dormir, y la sala y cuarto de televisión común para satisfacer necesidades 

espaciales y junto con todo esto los cambios en la funcionalidad. 

Si bien, antes, los espacios públicos se consideraban multifuncionales y adaptables, 

actualmente con la pandemia los espacios privados como las viviendas pasaron a tener este 

rol de multifuncionales. Esto se debe a que, la polivalencia cobra más sentido en momentos 

en los que todas las actividades se realizan en las viviendas, desde trabajar a hacer deporte. 

Gonzalo Pardo, director de Gon Architects en Houzz asegura que donde más impacto 

notara: "será en la inclusión de más espacios habilitados para el teletrabajo, desde estancias 

específicas hasta habitaciones reconfigurables en función de la hora del día". (2020, s.p). 

Por estas razones,  muchos profesionales auguran que los espacios exteriores cobraran 

mayor importancia y entrarán más en consonancia con el interior de la vivienda. Según 

Javier San Juan, fundador de lado blanco arquitecturas, estudio de arquitectura en Houzz, 

afirma: "terrazas, áticos o terrazas cubiertas se proyectarán en continuidad con zonas 

contiguas, dando forma a salones interiores-exteriores, como por ejemplo dormitorios con 

patios privados". (2020, s.p). 

Por otro lado, los hogares deberían diseñarse con un espacio previo donde poder 

descalzarse nada más acceder, sin necesidad de grandes espacios porque pueden 

adaptarse al tamaño de la vivienda, para conseguir espacios más higiénicos y saludables. 

 Otra de las estancias de la casa que alteraron su funcionalidad es el baño. Según afirma 

Royo: "el lavabo, el inodoro, la ducha y la bañera tenderán a separarse para ocupar 

diferentes partes de la casa". (2020, s.p). Esto quiere decir, que separar físicamente estos 

elementos es más higiénico, ya que se hace una diferenciación entre las piezas más 

funcionales de las más enfocadas al bienestar y el relax. 
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Con todo esto, se observa que los espacios domésticos durante la pandemia son más 

lúdicos, ociosos y hedonistas para mantener entretenidos a la mayor cantidad de miembros 

de la familia. Por tanto, estar a gusto en casa resultará ser algo primordial a la hora de diseñar 

los hogares.  

En conclusión, el confinamiento evidenció para muchas personas que era tiempo de 

remodelar su hogar, ya sea para hacerlo más habitable o acondicionarlo a las nuevas 

necesidades que el home office y  la educación escolar en casa exigen.  

En conclusión, con la pandemia se evidencian cambios importantes en la funcionalidad de la 

vivienda. 
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Capítulo 3. El usuario y la convivencia en espacios reducidos 

Este capítulo  muestra como una pandemia ha destapado problemas estructurales en 

diversos ámbitos de la sociedad, el sistema sanitario y la ciencia. Asimismo, hace pensar 

que tan importante es la tecnología, la recuperación del planeta por la contaminación que 

venía sufriendo y la importancia que tienen las viviendas para los individuos, no solo la 

vivienda en sí, sino como está diseñada para permanecer más tiempo en ella. 

Este capítulo también analizará los diferentes usuarios, los más afectados por esta situación, 

quienes exponen las diferentes problemáticas para convivir en espacios reducidos. Estos 

usuarios son de una familia tipo de un barrio residencial de la provincia de Jujuy. 

Con la llegada del coronavirus, la población se vio afectada en todos los aspectos. Y aunque no se 

sabe cuándo ni cómo ocurrirá la erradicación de la enfermedad, quedó comprobado que por al 

menos un tiempo largo nada volverá a ser igual lo que conlleva a adquirir otras costumbres. Una de 

esas costumbres es el distanciamiento social, la práctica para reducir el contacto cercano entre 

las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Las medidas de 

distanciamiento social incluyen; limitar las reuniones de grandes grupos de personas, cerrar 

edificios y cancelar eventos. El distanciamiento es vital para ayudar a la contención y es una 

obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el principal objetivo, que es evitar 

la muerte de las personas mayores y demás grupos de riesgo, el distanciamiento significa 

volverse un poco más ermitaño y que todas las actividades se desarrollen preferentemente 

dentro de las casas y cuando se sale a lugares donde hay muchas personas mantener el 

mínimo contacto con ellas. La llegada de la pandemia obligó a las personas a realizar un 

protocolo al ingresar a los hogares cuando vuelven de la calle. En este sentido, para ayudar 

a reducir el riesgo de contagio del Covid-19, para esto se sugieren el uso de productos 

desinfectantes domésticos.  

 



 

 47 

3.1 Nuevas formas de convivencia social 

La llegada de la pandemia dejó en evidencia que nada volverá a ser igual. Es por eso, que 

las personas tuvieron que cambiar sus hábitos, costumbres y la manera de convivir 

socialmente para evitar contagiarse y contagiar a los demás. 

A pesar de que todos esperan que las cosas vuelvan a la normalidad rápidamente, la 

comunidad científica alerta de que ya nada volverá a ser igual, y que se deberá adaptar  todo 

a una nueva normalidad. En este sentido, se pueden mencionar los grandes hábitos que 

quedarán por un largo tiempo alrededor del mundo. 

En primer lugar, el distanciamiento social es la práctica para reducir el contacto cercano 

entre las personas para frenar la propagación de infecciones o enfermedades. Las medidas 

de distanciamiento social incluyen limitar la reunión de grandes grupos de personas, cerrar 

edificios y cancelar eventos. Esto quiere decir, que el distanciamiento es vital para ayudar a 

la contención y es una obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el principal 

objetivo, que es evitar la muerte de las personas mayores y demás grupos de riesgo. El 

médico infectólogo Tomás Orduna explicó que el distanciamiento significa volverse un poco 

más ermitaño y que todas las actividades se desarrollen preferentemente dentro de las 

casas y cuando se sale a lugares donde hay muchas personas mantener el mínimo contacto 

con ellas. Para que sea una experiencia positiva, el ambiente debe ser el adecuado para 

evitar distracciones; es decir, buscar un espacio cómodo y silencioso para concentrarse. 

Otra manera de convivencia social son los encuentros virtuales, mediante videollamadas, 

con miembros de los equipos, en las cuales se deben tener el mismo tratamiento que las 

reuniones presenciales. 

Y para concluir, para lograr una buena convivencia se requiere que todos los integrantes de 

la familia y de la sociedad implementen un protocolo de limpieza al ingresar a los hogares 

cuando vuelven de la calle.  
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3.1.1 Nuevos hábitos sociales 

La pandemia ha dejado al descubierto necesidades y problemas sociales generando nuevos 

hábitos sociales, asimismo, obligó a los gobiernos a dar respuestas inmediatas de corto y 

mediano plazo para evitar el caos o la anomia social. El Covid-19 generó las condiciones 

hacia la realización de cambios y transformaciones sociales, para que de esta incertidumbre 

y recesión, en lugar, de salir débiles se surja fortalecido. La pandemia urgió de la 

modernización de las instituciones del Estado, la digitalización de procesos y de los 

mecanismos tradicionales de atención al público, la elaboración de la normativa que regule el 

teletrabajo, la universalización de los servicios médicos, convertir la investigación científica 

en eje transversal de todos los niveles de la educación, regular y supervisar la calidad de la 

educación en línea. 

 Es decir, al enfrentar la pandemia, los gobiernos trataron de dar respuesta inmediata con el 

objetivo de disminuir el índice de propagación; asimismo, las medidas económicas, que se 

adoptaron pero sin paralizar completamente el sistema productivo que permitiera la 

supervivencia de los habitantes, en el contexto de cuarentenas y leyes de emergencia.  

 En este contexto, surge la necesidad de situar en este lapso especial la oportunidad de 

realizar ciertas modificaciones en las estructuras del Estado, enfocadas en la modernización 

del mismo, que podría conducir a una refundación, al modernizar procesos y dinámicas 

estatales, con un abordaje de equidad y justicia. Es una oportunidad histórica para los 

gobiernos, porque en tiempos normales no se podrían implementar de forma relativamente 

expedita, sino que demandarían un largo proceso, que generaría cierta conflictividad social. 

Se pudo comprobar fácilmente como el distanciamiento físico provocó un acercamiento 

virtual, y de cómo las relaciones interpersonales tradicionales se transformaron en virtuales; 

el teletrabajo fue adoptado por el sector público y privado, y su incidencia en el aumento de 

la productividad; analizar que la educación y la cultura virtual, desde ahora, es parte 
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fundamental de su desarrollo e innovación; Asimismo, la llegada de la  pandemia  evidenció 

que la ciencia y la tecnología son parte primordial del progreso nacional e internacional; 

exponer la necesidad de la transformación digital de la sociedad y comprender la importancia 

de realizar cambios en la institucionalidad del Estado. 

 Previamente, hubieron algunos científicos que alertaron de la aparición de una pandemia de 

influenza, lo afirma Marantz: “La rápida propagación del nuevo coronavirus atrapó a la 

mayoría del mundo sin preparación a pesar de haber tenido décadas de advertencias por 

parte de los científicos”. (2020, p. 2). 

En consecuencia, el distanciamiento social surgió de las cuarentenas establecidas por las 

autoridades locales o nacionales, como primer paso, para evitar la propagación del Covid-19, 

es decir, las personas fueron confinadas en sus domicilios, se limitó o en otros casos, se 

prohibió la circulación de las personas, lo que significa que se paralizó gran parte del aparato 

productivo, se permitió el funcionamiento de algunos rubros estratégicos por ejemplo, la 

fabricación de medicamentos, implementos de bioseguridad, supermercados y farmacias 

entre otros. 

 No obstante, la cuarentena fue reforzada con campañas de salud pública, para limitar en la 

medida de lo posible que se diera un ascenso de la curva de la propagación del corona virus, 

con la higienización y el uso de tapabocas. Como caso exitoso se puede mencionar a 

Wielewski, quien afirma: “el manejo adecuado de la emergencia sanitaria, tomando medidas 

efectivas para controlar la velocidad y el radio del contagio (aplanar la curva), así como para 

evitar el colapso de los servicios sanitarios y atender adecuadamente a las personas ya 

infectadas”. (2020, p. 34). 

 Sin embargo, a pesar de las cuarentenas, ha ocurrido en muchos casos que ha habido un 

acercamiento social entre los ciudadanos. Afirma Rodríguez: “La pandemia nos ha obligado 

a muchas personas a mantenernos en casa, sin embargo, no estamos totalmente 
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distanciados gracias al internet y las redes sociales nos mantenemos constantemente 

interconectados con nuestros seres queridos y conocidos.” (2020, p. 1). 

 Asimismo, la ciudadanía en el contexto de la pandemia estuvo informada de lo que ocurría 

en sus localidades y en el ámbito nacional e internacional.  

Se comienza entonces a definir un comportamiento social diferente. Surge de esta manera: 

            Estamos pasando más horas que nunca frente a las pantallas de nuestros 
dispositivos   digitales, teléfonos móviles, ordenadores, tablets o televisores 
inteligentes. Consumiendo de todo, informaciones, series, películas, memes, 
canciones, fotos, teletrabajo, consultas y trámites administrativos, clases online, 
videollamadas, videoconferencias, chateo,  juegos de consola, mensajes… El tiempo 
diario dedicado a Internet se ha disparado. (Ramonet, 2020, p. 96). 

 
 Dicho en otros términos, el Covid-19 cambió la forma de realizar el trabajo, si bien es cierto, 

el teletrabajo, trabajo virtual, home office, o trabajo a distancia ya existía, con la llegada de la 

pandemia se generalizó, en consultorios médicos, oficinas jurídicas, bufetes contables, 

servicios de instituciones del Estado y de empresas privadas. De manera que la 

modernización llegó de repentinamente, lo que condujo al inicio, a la improvisación en la 

aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, mientras se 

mejoraban los procesos y las dinámicas. 

Por consiguiente, el teletrabajo como alternativa para que las instituciones y empresas 

siguieran funcionando favoreció que no se paralizara la institucionalidad estatal y tampoco se 

paralizara del todo el sistema económico nacional, siendo una medida acertada, por 

consiguiente, además de ser efectiva, dejó en claro, que es productiva, debido a que es una 

actividad por metas. Asimismo, evidenció que algunas plazas de trabajo son prácticamente 

decorativas, en particular en las instituciones estatales. El teletrabajo llegó masivamente, sin 

estudios de diagnósticos ni manuales de aplicación, no obstante, la improvisación y la 

incertidumbre al principio, fueron superadas en el proceso de aplicación. La digitalización 

que demanda el teletrabajo fue una modernización que se requería, desde hace años, que 

fuera implementada. 
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Por otra parte, en las instituciones educativas, las clases se convirtieron de presencial a 

virtuales, fue la única manera, para poder continuar con el ciclo lectivo. Esta experiencia deja 

en claro, que los estudiantes podrían inscribirse en instituciones educativas de otros países, 

de mejor nivel académico que los nacionales, y entre otros, porque podría ser que la carrera 

que deseen estudiar no se imparte en el país de origen. Por esta razón, el Ministerio de 

Educación al monitorear la calidad de la educación virtual se estará garantizando un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual será obligatoriamente 

parte complementaria de la educación presencial. En consecuencia, lo virtual ha contribuido 

a difundir más la cultura nacional, ha sido un proceso de democratización cultural, porque se 

pone el acceso a la cultura de forma gratuita.  

De manera similar, la pandemia ha puesto al descubierto la importancia estratégica del 

sector salud, agricultura, educación, la ciencia y la tecnología, dejando evidenciar la falta  de  

infraestructura adecuada en los hospitales, personal que, si hubiera sido formado con un 

excelente nivel científico y tecnológico,  la respuesta hubiera sido de otro tipo. Esta situación 

nos conduce a supervisar a la educación nacional, para corroborar que no prima el interés 

mercantilista de la educación, sobre la formación académica de los alumnos. La 

investigación científica, al ser un eje transversal de la educación en todos sus niveles, será 

un impulsor cultural de la ciencia y la tecnología. 

 Asimismo, también en este contexto la sociedad ha estado más comunicada, el 

distanciamiento físico se convirtió en un acercamiento virtual, las relaciones interpersonales 

tradicionales se convirtieron en interacciones sociales virtuales. En consecuencia,  internet 

se ha convertido en un eje transversal de la estructura económica y social, ahora es un 

servicio estratégico y vital como el agua y la electricidad, por tanto, se considera el acceso a 

internet un derecho humano. Asimismo, se contempla la necesidad  de que el Estado 
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garantice, el acceso gratuito del servicio, lo cual incidirá en el desarrollo social y crecimiento 

económico del país. 

 Del mismo modo, la pandemia creó también retos y desafíos en la institucionalidad del 

Estado, la necesidad de la digitalización de los procesos de atención al público, el 

establecimiento del teletrabajo; implantar la firma electrónica para los trámites públicos y 

privados; readecuación del personal y de unidades de acuerdo con sus competencias y 

productividad. 

Finalmente, en relación con el medio ambiente, se evidencio la prioridad a las energías 

limpias y menos a las de origen fósil; así como, forestar y reforestar las cuencas 

hidrográficas; regular las emisiones de gases de los vehículos, como condición para otorgar 

o refrendar el permiso de circulación. Y en el aspecto  económico, la ayuda asistencialista 

como complemento a los cambios estructurales, el Estado avanza en la función social, para 

reactivar y dinamizar la economía, a la vez, que se crean empleos y se amplía la recolección 

fiscal, en este mismo sentido se podrían nacionalizar algunas empresas. 

En conclusión, es una situación histórica e inédita, que con la crisis ocasionada por la 

pandemia puede ser convertida en una oportunidad, para favorecer y fortalecer a la 

sociedad. 

 

 3.2 Análisis de diferentes usuarios 

Para referirnos a los diferentes usuarios, primero se los define como los promotores del 

habitar y quizás por esto es que se busca a través de la sistematización del espacio abstraer 

las dinámicas en las que éste configura su propio espacio vivido. El usuario es quizás el 

centro del sistema habitacional y aquí se puede retomar lo que Paola Coppola habla sobre 

las formas de habitar contemporáneas en las que afirma:  

           El usuario no está involucrado, directamente en la producción actual de las viviendas, 
precisamente porque éste con mucha dificultad, termina aceptando la idea de 
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adaptarse a un espacio que se le impone, con el cual no se identifica. Existe un 
choque entre lo que se le impone y su íntima voluntad de incidir personalizando el 
espacio en el que vive. Vemos así el fenómeno de las modificaciones internas, que 
son el impulso interior para ver personalizado la propia casa. (Coppola y Pignatelli, 
1997, p. 247). 

 
En conclusión, el interior habitacional da forma al espacio doméstico y es el usuario, el que 

crea los códigos estéticos del habitar. Si se habla del habitar como un sistema en el que se 

abstraen los espacios como pequeñas células habitacionales, se pueden encontrar por 

medio de la proxémica los patrones formales que rigen la personalización de la propia casa. 

En  cuanto a los usuarios de los espacios de las viviendas en pandemia, se pueden 

establecer varios usuarios, pero se focalizara en los jóvenes jujeños entre 19 y 25 años. De 

igual manera durante el confinamiento varios usuarios se vieron más afectados, como  

Los que habitan en viviendas sin aislamiento térmico y al ruido exterior, así como a las 

condiciones básicas de higiene y seguridad, ya sea por falta de agua potable. Es decir, 

garantizar el aislamiento acústico asegura el pleno disfrute de la vivienda, especialmente en 

confinamiento. Así como, a falta de aislamiento térmico en paramentos y huecos provoca 

déficit de confort. Contrarrestarlo requiere un alto consumo energético.  

Además, en los hogares donde los recursos económicos son escasos, existe el dilema de 

pagar facturas energéticas o cubrir las necesidades más básicas. Esto genera o agrava 

situaciones de pobreza energética. 

Retomando con los usuarios de 19 a 25 años jujeños, son usuarios que por la edad tienen 

dependencia y autonomía limitada, ya que dependen económicamente de sus padres, y que 

si bien están viviendo en otras provincias, por razones del confinamiento se vieron obligados 

a regresar a sus hogares de origen, lo cual les trae bastantes inconvenientes a la hora de 

convivir con sus padres, ya que estaban acostumbrados a vivir solos. Se encuentran en una 

vivienda con una dinámica funcional muy diferente a la que estaban acostumbrados, lo que 

les produce una crisis que la traducen en la falta de espacios y privacidad. Si bien estas 
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viviendas tienen bien delimitados las diferentes áreas les faltaría re direccionarlas y 

acondicionarlas para una mejor estadía. 

Por otra parte, los usuarios que también intervienen en esta propuesta, son los padres de los 

jóvenes, que también se acomodaron a otra dinámica y ahora se ven obligados a modificar 

los espacios y lugares de las viviendas. 

 

3.3 Los usuarios más afectados 

Como se expuso en el apartado anterior, son varios los usuarios afectados, pero se 

analizaran a los usuarios entre 19 y 25 años, jujeños de un barrio residencial de San 

Salvador de Jujuy. Estos jóvenes se vieron afectados académicamente y socialmente.  

Para entender el contexto de los jóvenes jujeños, durante la pandemia, apareció la red 

Jóvenes Precarios e Informales,  en el contexto de pandemia, la marginalidad a la que están 

expuestos/as como trabajadores/as. El 29 de mayo de 2020, bajo la consigna de la 

Precarización Mata, se manifestaron en las calles de la ciudad en el marco de las jornadas 

de protestas a nivel nacional, reclamando por sus derechos. Estas jornadas tuvieron como 

objetivo agrupar a jóvenes que viven situaciones de vulnerabilidad laboral y estrechar lazos 

con otros grupos de trabajadores precarizados que son ignorados por el Gobierno jujeño. En 

el reclamo aparecieron pedidos de legislación laboral y de reconocimiento para 

empleados/as de las aplicaciones de envíos a domicilio que son precarizados/as. Debido a 

esto, no se puede hablar, en sociedades contemporáneas, de juventud en singular ya que 

como afirma Florencia Saintout: “de acuerdo con el lugar que se ocupe en el espacio social, 

el género, los capitales materiales y simbólicos por los cuales se esté atravesado, se es 

joven de diferente manera.” (2006, p. 164). De esta manera, la investigación  ayuda a pensar 

en la heterogeneidad cultural sin olvidarse de la desigualdad estructural que existe entre 

los/as jóvenes. 
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Del mismo modo, con respecto a los vínculos juveniles, esta perspectiva pone de relieve que 

los sujetos se constituyen en y por sus relaciones mutuas, lo que le permite analizar las 

relaciones en términos de co-presencia, de interacción y de prácticas, muchas veces dentro 

de relaciones de poder radicalmente asimétricas. Asumir esta perspectiva implica entender 

que los jóvenes no están por fuera de lo social, que sus vínculos, sus cuerpos, se construyen 

y se configuran en el contacto con una sociedad de la que también forman parte. Si bien la 

fase educativa cobra una relevancia primordial, ya que a través de las medidas 

gubernamentales se establecen líneas de acción pedagógicas que tratan de reunir en el 

espacio virtual a los/as estudiantes con los/as docentes, el espacio virtual fue conquistado 

hace tiempo por los/as jóvenes interpelados/as por las formas de transitar el tiempo libre que 

proponen las industrias culturales. Las nuevas tecnologías y, más precisamente, las móviles 

han dado paso a través de diferentes aplicaciones a espacios virtuales de socialización que 

conviven con los espacios presenciales. Esto conlleva adaptaciones comportamentales que 

inciden en las interacciones que los/as jóvenes generan y que se ven acentuadas en esta 

época donde la pandemia establece nuevas pautas en cuanto a la distancia social y se 

promueve el aislamiento social como medida sanitaria para prevenir el Covid-19. Si bien se 

entiende que las identidades no son sustanciales, sino relacionales, se resalta como 

característica de la época la flexibilidad que desarrollan los jóvenes para seguir sus 

interacciones en las redes durante la pandemia. Al ritmo de la consigna, quédate en casa, 

los medios de comunicación muestran a aquellos jóvenes que violan la cuarentena pesando 

sobre ellos diversas formas de condena moral y social. Además, los jóvenes reconocen que 

para mantener contacto con gente que ya conocen o que están conociendo utilizan 

Instagram, red social que les permite estar al tanto de aquellas narrativas que construyeron 

para mostrar y para expresar un momento que en tanto fugaz o producido para ser exhibido, 

les resulta altamente significativo de un instante de sus vidas y merece ser presentado ante 
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otros/as. Instagram también les permite conocer a alguien con quien se cruzaron en la calle, 

y en la medida en que tengan un perfil público indagan en las fotos que dan cuenta de 

determinados momentos de sus vidas. Se reconoce, que la vida de los/as jóvenes no se 

agota en lo que muestran, pero al ser una medida que les permite dar cuenta de algún 

aspecto de lo que son y lo que desean. 

Por otro lado, quienes viven en familia o volvieron a vivir con su familia, descubrieron los 

encuentros cotidianos, pero también se vieron interpelados por la situación de vulnerabilidad 

económica a la que los expuso la pandemia; algunos  más allá de demostrar su 

preocupación por ese aspecto, optaron por salir a trabajar y por convertirse en un sostén 

más de la familia. Mientras parte de la opinión pública argentina exige la apertura económica, 

la pandemia develó que lo que subyace a este pedido es la condición de precariedad laboral 

a la que se ven sometidos vastos sectores de la sociedad, especialmente los  jóvenes que, 

como expresaron, los jóvenes precarizados de Jujuy, se encuentran en circunstancias de 

vulnerabilidad que se ven acentuadas por la pandemia. Si bien se ubican ante un Estado que 

intenta, a través de diferentes vías, de subsanar y de interpelar a los estudiantes para 

contenerlos dentro del sistema educativo, deben tener en cuenta que la educación por las 

redes no equivale a la presencia entre docentes y estudiantes, sobre todo para quienes en la 

escuela cuentan con un alimento diario. Quedan expuestas las diferencias socioculturales ya 

que el mundo virtual es un mundo que también las reproduce; las redes no son una máquina 

de distribución equitativa. Como en todo espacio social, los sujetos se adentran munidos de 

ciertos capitales y su carencia los relega a posiciones subalternas. Las aulas virtuales se 

adaptan a hogares sin carencias, donde los agentes que constituyen el núcleo central de la 

familia han adquirido previamente un importante capital cultural y económico, y son capaces 

de transmitirlo a sus hijos. De esta manera, quienes no cuentan con estas ventajas quedan 

relegados a una doble desigualdad, en el plano social y, en la actualidad, en el plano virtual. 
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El capital económico y el capital cultural se trasladan al espacio virtual separando a los 

agentes que forman parte de ese mundo; esta sedimentación no solo está presente a la hora 

de la producción de la educación, también va de la mano de la construcción de las relaciones 

interpersonales de los jóvenes. 

En conclusión, la pandemia afectó a los usuarios más jóvenes jujeños de manera 

significativa. Y con relación a los que viven en un barrio residencial también se vieron 

afectados a nivel social y espacial. 

 

3.4. Problemática de los usuarios para convivir en espacios reducidos 

Como se viene desarrollando, todos los usuarios manifestaron inconvenientes para 

adaptarse a la nueva modalidad. En el ámbito psicológico familiar, es sabido que el 

afrontamiento de las situaciones de crisis conlleva una respuesta adaptativa por las familias, 

cuya adecuada gestión, a menudo requiere conocimiento, organización, comunicación, 

cambios y medidas que, tomadas en su conjunto, fortalecen a la familia.  

Por consiguiente, otras reglas forzosas, como el confinamiento y la imposibilidad de contacto 

social, de asistencia a clases, o de interrupción de la actividad laboral y de cambios en el 

modelo de enseñanza y trabajo, vienen determinadas o impuestas por los poderes fácticos, 

superiores al sistema familiar. Lo ideal sería, la adaptación del sistema familiar a la crisis. 

Como tema principal, se plantea la importancia de incluiríamos una organización de tareas, 

la mejora en la comunicación, la prevención de situaciones de conflicto familiar. En familias 

con hijos, es importante la actitud positiva de los padres, manteniendo las premisas de 

disciplina y afecto. Por último, entender la crisis como una oportunidad para el crecimiento 

familiar, es un reto a lograr para la superación de esta crisis.  

Debido a que, la permanencia indefinida y forzosa en el hogar, conlleva a que muchas 

familias se sientan desbordadas por el exceso de tareas de manera abrupta, aparecen 
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cambios organizativos que implican la multiplicación de algunas tareas, la inclusión de otras 

nuevas y la atención simultánea a diferentes obligaciones en la familia y en el hogar.  

Con todo esto, se quiere decir que se deben sacar beneficios, para hablar con los 

integrantes de la familia acerca de cómo se están sintiendo, normalizando ciertas emociones 

y acoger las negativas desde el afecto y la comprensión. Además, escuchar y empatizar con 

los hijos e hijas transmitir un fuerte mensaje de afecto, que reforzará los vínculos familiares y 

ayudará a afrontar mejor la situación. En segundo lugar,  las personas mayores, en cambio, 

pueden verse asediados por un mayor sentimiento de soledad y miedo al contagio. Es 

especialmente importante crear espacios de comunicación que les permitan estar 

distraídos/as, así como hablar de sus sentimientos. Además, los/as mayores son una fuente 

esencial de experiencia que merece ser escuchada y recogida, concediendo de este modo 

valor a su testimonio para superar el momento actual. En definitiva, afrontar el reto del 

momento actual, unidas desde el afecto. 

Sin embargo, el coronavirus está obligando a cambiar las rutinas familiares, pero se lo puede 

ver como un desajuste molesto a los hábitos, o como una oportunidad para cambiar, como 

afirma Fausto Miguélez: “Cuando se producen brotes de enfermedades infecciosas graves, 

muchas dimensiones rutinarias de la vida diaria pueden ser desorganizados, a medida que 

aumentan la incertidumbre, el miedo y la ansiedad, se producen cambios rápidos y se 

imponen restricciones”. (2020, p. 1). 

Al mismo tiempo, otra de las problemáticas son los lugares de residencia de confinamiento,  

en diferentes condiciones, en hogares de reducidas dimensiones e insalubres frente a 

quienes habitan casas con un pequeño jardín o los que disfrutan de grandes mansiones. 

Según la filósofa Valentina Bulo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Santiago de Chile: 

         Hay filosofía a la que yo me he aferrado por sobrevivencia en esta época como la de 
Epicuro, que habla que podemos encontrar infinitos placeres en lo mínimo. Que, 
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aunque puedes estar encerrado en un lugar de pocos metros, aun así, puedes lograr 
encontrar matices de placer en cosas muy pequeñas. (Espósito, 2020, p. 8). 

 
En consecuencia, la vivienda se ha convertido en refugio seguro y único espacio de 

convivencia, trabajo, ocio y desarrollo de actividades ordinarias y extraordinarias para todos 

los miembros del hogar. Pero la experiencia no está resultando igual de agradable para 

todos. Por consiguiente, esta pandemia ha reabierto viejos debates, como las características 

mínimas de las viviendas. También ha generado otros, como la explotación de zonas 

comunes, el aprovechamiento de espacios infrautilizados, la adecuación a nuevas exigencias 

de aislamiento social e higiene o el derecho universal a internet. 

Por último, existen viviendas que no cumplen unos requisitos mínimos para el normal 

desempeño de la vida diaria ya sean por la falta de higiene, seguridad, salubridad, 

accesibilidad, suministros seguros y estables y confort. Estas viviendas pueden, además, 

estar siendo ocupadas de forma irregular o inestable. Es decir,  la habitabilidad de las 

viviendas condiciona la inequidad sanitaria. La carencia de unas condiciones de 

habitabilidad básica conlleva la aparición y agravamiento de problemas de salud, 

especialmente en colectivos vulnerables. En conclusión, estos grupos son más proclives a 

vivir menos y con peor calidad de vida. El lugar que habitan es uno de los aspectos clave.  
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Capítulo 4. Interiores de viviendas reducidas en pandemia. 

Este capítulo plantea la importancia de rediseñar espacios que tenían otra funcionalidad, 

utilizando la tecnología como beneficio para el medio ambiente así como la arquitectura 

biológica. Analiza y observa casos de viviendas sustentables y el reciclaje en espacios 

reducidos y además como incorporar espacios verdes saludables. Asimismo, recurre a una 

metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias, para resolver la problemática y 

desarrollar la propuesta, las metodologías cualitativas, empleando herramientas de 

recolección de datos como la entrevista, la observación, la percepción y la narrativa con el fin 

de expandir y diversificar lo ya conocido sobre un tema. La metodología responde a esta 

perspectiva cualitativa de investigación, puesto que pretende investigar la tendencia de los 

usuarios jujeños a adoptar nuevos espacios en pandemia. Se realizaron entrevistas a 

profesionales de Arquitectura, así como a familias que están atravesando esta problemática, 

para nutrir de información al proyecto. Independientemente a esto, a su vez, se analizaron 

diferentes lugares que aplicaron estos conceptos del marco teórico, como método proyectual 

de diseño que se encuentran en diferentes lugares. (Ver anexo cuerpo C) 

Las entrevistas realizadas fueron focalizadas para recolectar testimonios de un hecho en 

particular como es la pandemia y el interiorismo. Estas entrevistas permitieron obtener 

información complementaria. Se hicieron preguntas generales y de diferentes tipos como 

preguntas de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento, sensitivas, de 

antecedentes y de simulación. Con estas preguntas se permitió que el entrevistado realice 

una reflexión sobre el tema. 

Antes de comenzar a analizar las siguientes obras, La casa G y  Passivhaus, que fueron las 

que desencadenaron y guiaron el resultado final de este Proyecto de Graduación, se debe 

mencionar que fueron la inspiración y a su vez ejemplos que reflejan y aplican los conceptos 

plasmados a lo largo del trabajo. En el análisis de los casos, no solo se podrá comprender el 
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diseño sino también la funcionalidad y la importancia de la sustentabilidad en los interiores 

de las viviendas. Por otro lado, estos casos reflejan que sí es posible aplicar lo investigado 

en espacios pequeños de las viviendas. 

Para comenzar, es necesario remarcar que debido a la obligatoriedad de permanecer en las 

viviendas, dictada por los gobiernos en relación a la pandemia del Covid-19 y en algunos 

casos, el miedo a salir a la calle, han generado que, los espacio domésticos hayan adquirido 

un valor y se hayan transformado en el escenario de las acciones, reacciones más evidentes 

y características del ser humano. Por otra parte, el confinamiento obligatorio ha empujado 

hacia la ejercitación de manualidades, los arreglos de las viviendas, la práctica de 

conversaciones amenas y enriquecedoras con los otros, el contacto cercano y empático con 

los niños y adolescentes, y las tantas actividades que, por aburrimiento, brotan del 

imaginario de cada uno. Con todo esto, queda en evidencia que la arquitectura doméstica no 

está preparada para articularse a un ser humano o a una familia con múltiples actividades y 

en constantes cambios y tránsito de acciones, sentimientos y pensamientos. Si bien este es 

un problema de la arquitectura en general en estos tiempos, las carencias de la arquitectura 

doméstica para dar respuesta a las necesidades del ser humano han quedado expuestas 

como tal, con la nueva realidad impuesta por la pandemia, se debe ser conscientes de la 

importancia del espacio de la vivienda en sus múltiples tipologías, desde la vivienda 

unifamiliar a las viviendas compartidas, tanto en el escenario rural como en el escenario 

urbano. Consecuentemente, la vivienda dejó de estar asociada a la necesidad y derecho 

fundamental de las personas de obtener protección y desarrollar las acciones de la familia 

bajo un contenedor de bienestar, en entre cosas ya analizadas previamente, para pasar a 

ser un objeto de economía con un fuerte impacto ambiental. En consecuencia, la arquitectura 

doméstica, debe volver a ser el resultado y la protagonista de prácticas de autoconstrucción 

asesorada, usando materiales locales y adaptados al clima y al lugar.  
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Las herramientas que se pueden aplicar inmediatamente, al menos cuando la pandemia lo 

permita, son la biofilía, los patrones de Christopher Alexander, la neuro-arquitectura, los 

principios de la Arquitectura Biológica como el entorno, la forma, la materia y el ser humano 

así como  las reglas de la estructura compleja coherente. Se puede decir que, para la 

mayoría de los seres humanos, en esta época del Covid-19, la vivienda no es un espacio de 

expansión y confort individual y familiar, sino más bien de encarcelamiento y obstaculización 

de nuestros pensamientos y emociones, esto no debe ni necesita ser así. Se pueden habitar 

espacios domésticos nutritivos con los mismos gastos de recursos edilicios. Poner en 

evidencia las estructuras, relaciones y desarrollos del espacio doméstico es empezar a 

buscar la identidad de la arquitectura doméstica, con una participación primordial del ser 

humano. Se deben tener en cuenta las miradas múltiples y enriquecedoras para que la 

vivienda sea el producto de un pensar y sentir contemporáneo, consciente e individual del 

ser humano, adaptado al lugar y al clima particular de cada región. Es importante destacar 

que no hay que inventar una nueva arquitectura, sino que  se debe  enfocar y estudiar la 

domesticidad, formando nuevos proyectistas que tomen al ser humano como protagonistas 

del espacio. En conclusión,  se deben re-utilizar soluciones exitosas del pasado y adaptarlas 

a la actualidad. 

 

4.1 La importancia de rediseñar espacios 

Se desarrolló a lo largo del PG, la importancia de la vivienda para el ser humano. Desde que 

el hombre comenzó a vivir en espacios cubiertos y no a la intemperie ha buscado formas de 

cambiar y mejorar su ambiente interior. Esto ha provocado una transferencia global de 

conceptos, ideas y materiales que amplían las posibilidades y expanden la mente, para 

terminar impactando en la forma en la que se piensa y vive en los hogares. 
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De esta manera, la decoración de interiores o  el Diseño de Interiores, pasó a ser una parte 

fundamental en el desarrollo de la sociedad, ayudando a crear espacios para un mejor 

bienestar de las personas, tanto físico, como psicológico y emocional. 

En primer lugar, para rediseñar un espacio existente es importante tener un lugar limpio, 

ordenado, con una distribución apropiada, con colores y tonalidades agradables, con 

muebles cómodos y funcionales, para poder estar a gusto con la familia, y en definitiva con 

uno mismo. Para empezar, en el contexto de pandemia se observan tres tendencias de 

interiorismo bien marcadas, y que se complementan entre sí: la sustentabilidad, la tecnología 

y la cultura botánica. Estas han permitido dar vida a  espacios con materiales orgánicos, 

reciclados y reciclables, de extracción y productos artesanales 100% hecho a mano. De este 

modo, la innovación tecnológica ha aportado en tener una mejor conectividad en el hogar 

con el exterior y ha podido observar también una apuesta por los espacios verdes, tales 

como jardines y plantas de interior que oxigenan el ambiente y entregan una sensación de 

bienestar y relajo. Desde esta perspectiva actual de la pandemia, es que la tendencia a lo 

natural, a lo artesanal, ha hecho que las personas busquen conectarse con espacios 

abiertos, donde se puedan mover con más libertad. En este sentido, la tecnología y el 

teletrabajo hicieron posible la movilidad y la posibilidad de realizar las actividades desde 

cualquier ciudad del país. Por otra parte, se han realizado bastantes proyectos de integración 

de espacios, para hacerlos más amplios y multifuncionales, tales como cocinas integradas 

con salas de estar, livings con estaciones de trabajo o terrazas adaptadas para realizar 

actividades deportivas  o para convertirlas en mini jardines. De igual forma, existen dos 

espacios que cobran valor hoy en día en los hogares, la cocina y la terraza, esta última sobre 

todo en departamentos. La cocina es un espacio que ha dejado de ser solamente funcional y 

se vincula más a lo recreativo. Durante este año de pandemia, muchas personas han 

aprendido a cocinar, han realizado rutinas gastronómicas con los hijos, la pareja o han 
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disfrutado preparando recetas para sus redes sociales, lo que ha llevado la relación con este 

espacio a un ámbito más lúdico y de ocio. En consecuencia, el interiorismo con cocinas 

abiertas o integradas, ya que además de entregar sensación de amplitud al recinto, permiten 

más sociabilización e incluir a estas rutinas al resto de las personas que viven en el hogar. 

Por otro lado, la terraza de una vivienda es un espacio muy importante de conexión con el 

exterior, por considerarse una posible extensión del recinto lo que da una sensación de 

amplitud y aprovechamiento de espacio. Es muy importante no saturarlas, porque pueden 

terminar perdiendo esta apertura. Lo primero es pensar en un mobiliario que permita una 

buena circulación, tonos neutros e incorporar color y texturas en los elementos decorativos 

que complementan el espacio. De este modo, el confinamiento cambió las dinámicas 

sociales y laborales, así como que la gente esté revalorando sus espacios, por tal motivo es 

que lo artesanal con sus materiales nobles, se ha convertido en un elemento esencial en las 

casas, siendo parte activa en el interiorismo por su capacidad de modernizarse sin perder su 

esencia. Esto refleja  la necesidad de volver a lo básico y la búsqueda de la autenticidad.  

Por otra parte, el reciclaje, que se desarrollará más adelante pero que es importante también 

para el rediseño de los espacios, tiene múltiples ventajas, aunque pueden resumirse en la 

conservación de los recursos naturales y reducción de la sobreexplotación de materias 

primas protegiendo así los hábitats. Contribuye además a economizar energía ya que los 

productos reciclados prescinden de varios pasos imprescindibles en el proceso de 

fabricación. Es decir, se necesita mucha más energía para extraer, refinar, transportar y 

procesar materias primas que para transformar materiales reciclados ya disponibles. 

Según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos: 

           Se precisa un 95% menos de energía para reciclar aluminio que para fabricarlo a partir de 

materias primas, mientras que el uso de chatarra de acero en lugar de mineral virgen para 

fabricar acero nuevo requiere un 40% menos de agua y genera un 97% menos de desechos 
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mineros. El acero reciclado ahorra un 60% de energía en la producción; los periódicos 

reciclados, un 40%; los plásticos reciclados, un 70%; y el vidrio reciclado, un 40%. 

Asimismo, la historia del reciclaje es relativamente reciente y su industria enfrenta retos 

como la inversión inicial de capital para los sistemas de recogida e instalaciones industriales 

no siempre asumible por los países en desarrollo. Por otra parte, la gran industria, más 

poderosa en fondos, sí tiende a adoptar progresivamente el reciclaje tanto por conciencia 

medioambiental como por buena imagen corporativa, presión social y desde luego el efecto 

llamada de normativas nacionales e internacionales favorables. 

Otra dificultad del sector es que algunos productos reciclados presentan una calidad menor o 

son menos duraderos, debido a la fragilidad o las características de los materiales 

reutilizados. Es el caso de las fibras de papel, que solo pueden someterse al proceso un 

número limitado de veces. Así, su rentabilidad varía respecto a otro tipo de materiales como 

el aluminio, con una capacidad en teoría infinita de reciclarse en nuevos objetos. 

De la misma manera, el reciclaje multiplica su beneficio medioambiental cuando se une a 

otras dos buenas prácticas para formar la alianza de las tres erres, reciclar, reutilizar y 

reducir los desechos. Asimismo, la industria del reciclaje, además de promover la 

sostenibilidad, agregará alrededor de 850.000 millones de dólares al PIB global para el 

2025., esto lo establece un informe de Responsabilidad Ambiental de Apple demostrando, 

cómo la compañía recuperó más de una tonelada de oro de dispositivos reciclados, lo que 

significó ahorrar 40 millones de dólares. Sin embargo, aunque el reciclaje aumenta, también 

lo hacen los desechos. En 2017, los 36 países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) generaron un 11% más de residuos urbanos que hace 20 

años. Asimismo, uno de los países que más y mejor recicla es Suiza, con el 52% de la 

basura reutilizada, le siguen, Austria, Alemania, Holanda y Noruega.  
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Volviendo a la importancia de rediseñar espacios en este contexto de pandemia, es 

importante resaltar el concepto de la palabra, reutilizar, ya que su significado que es,  darle 

un nuevo uso a los materiales u objetos para disminuir el consumo de energía y de materias 

primas, es un tema relevante para este capítulo. Debido a que los componentes de los 

objetos no poseen finalidades fijas, si se utilizaron para fabricar algo, pueden utilizarse para 

fabricar otra cosa distinta. Se pueden reutilizar. De la misma forma ocurre con los espacios 

de las viviendas, se pueden volver a utilizar reorganizando los espacios y reutilizando 

objetos. De la misma manera, la pandemia demostró la necesidad de reinventar los interiores 

de las viviendas, de incorporar espacios o funcionalidades para el teletrabajo, es aprendizaje 

de las escuelas por internet, las actividades recreativas, los espacios saludables y las 

actividades cotidianas. De este modo, los espacios interiores que logren incorporar antes 

estos nuevos requerimientos de experiencia y de diseño interior, ganarán reconocimiento y 

generaran tendencias de diseño por satisfacer las nuevas necesidades. De esta manera, el 

diseño de interiores, como herramienta para rediseñar espacios, deberá reutilizar mobiliario 

para nuevas funciones, así como mover sillones para tener un espacio multifuncional y 

poder, por hacer algo de ejercicio en casa. Se podrán colocar cortinas y mamparas de tela o 

papel para tener más privacidad, lo que hará sentirse más cómodos y productivos. De este 

modo se podrá despertar mayor apreciación o por lo menos conciencia ante la importancia 

de los espacios interiores, ahora aprovechados y utilizados de mejor manera. Con esto, se 

quiere decir que con el rediseño de espacios interiores se pueden configurar espacios 

equilibrados, armoniosos, donde el habitador se sienta bien, con una estética tranquilizadora 

y con seguridad. De modo que, el color y los materiales toman un papel relevante, porque se 

requiere de un lugar limpio y seguro. Por lo que deben existir flujos de aire y habitar un 

espacio que tranquilice, para lograr una convivencia higiénica y saludable, se necesita crear 

ambientes, así como la conciencia por la seguridad personal y la de los demás. Asimismo, se 



 

 67 

deben consideran todos los elementos de interacción humana en un espacio como las 

instalaciones, ventilación, iluminación, materiales, mobiliario para obtener un ambiente 

funcional y eficiente. De igual modo, los espacios deben planearse de manera adecuada con 

el objetivo de resolver problemas de diseño que se relacionan con su uso, reúso, 

intervención, remodelación, transformación, renovación y rehabilitación; esa es la misión del 

diseño interior, crear un entorno que produzca la sensación adecuada y dé respuesta a la 

necesidad de los usuarios; además, mejore y transforme las condiciones de habitabilidad y 

experiencia en la vida cotidiana, es decir, capaces de resolver desafíos, teniendo como 

fundamento los requerimientos espaciales, funcionales, económicos, sustentables, sociales, 

culturales y estéticos, en relación directa con el ser humano y su percepción-sensación del 

espacio interior, en propuestas de creación, reforma o intervención arquitectónica. 

En conclusión, para rediseñar un espacio es importante, crear espacios nuevos reutilizando 

los existentes y transformándolos en espacios saludables y seguros, con propuestas 

creativas, evidenciando las tendencias en decoración, enfocadas en la búsqueda del orden, 

la austeridad y, sobre todo, la comodidad, sin perder de vista la estética. Si bien en este PG, 

se desarrollará una propuesta modelo, se aplicarían las mismas consideraciones que para 

resideñar un espacio ya existente. Para finalizar, los hogares serán más versátiles, 

funcionales y sostenibles, además de personalizados ya que estarán adaptados a cada tipo 

de familia. 

 

4.2 Cómo utilizar la tecnología para beneficiar al medioambiente y que sea funcional al 

espacio 

Una vez que se planea rediseñar un espacio en la vivienda, se deben tener en cuenta 

diversos factores para que sean espacios armónicos, seguros y amigables con el medio 
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ambiente, para ello, se pueden utilizar además de los objetos y materiales, la tecnología 

como una herramienta para rediseñar.  

Debido a esta situación de confinamiento, los usuarios son  más conscientes, que el hogar 

es el espacio más importante de la vida, debido a que aunque se levanten las restricciones 

de movilidad, el hogar continuará siendo un pilar fundamental en esta nueva normalidad. 

Como consecuencia, los espacios serán polivalentes y para que esto ocurra se utilizará la 

tecnología para optimizar recursos, así como, la utilización de materiales ecológicos y 

biodegradables. 

Para explicar cómo utilizar la tecnología para beneficio del medioambiente se analizará, la 

casa G. (ver anexo imágenes seleccionadas fig.1). La Casa G, es un emprendimiento 

privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es fomentar el uso racional de los materiales, las 

buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad. Se 

propone demostrar que actualmente en Argentina, no sólo es posible, sino que resulta 

conveniente construir utilizando técnicas y tecnologías sustentables. De este modo la Casa 

G, integra de manera sustentable, eficiente y funcional los siguientes criterios, sistemas y 

tecnologías. Un sistema bioclimático, es decir, la implantación en el terreno y la orientación 

de las plantas fueron realizadas adoptando estrategias de climatización pasiva, 

aprovechando los beneficios de la luz solar y las ventilaciones cruzadas. El primer bosquejo 

de la casa fue realizado a mano alzada y se continuó con el diseño utilizando herramientas 

CAD. La maqueta virtual resultante fue analizada según la posición del sol en los distintos 

horarios y estaciones del año. De esta manera se optimizó el ingreso de luz solar en invierno 

y minimizó el ingreso del calor en el verano. A tal efecto, la casa cuenta con 80 m2 de 

galerías sobre el lado noroeste que además reciben la contención de la propia estructura de 

la casa, que rodea y protege de los vientos fríos del sur, generando un microclima y la 

posibilidad de disfrutar de las galerías y la piscina durante todo el año. Por otro lado, la 
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ubicación de la piscina permite que el aire caliente proveniente del norte descienda su 

temperatura al pasar sobre el espejo de agua. El centro de la galería cuenta con un árbol y 

una abertura superior que en verano promueve la circulación y salida del aire caliente 

atrapado debajo de la superficie vidriada. Las ventanas con orientación norte son de 

tamaños generosos mientras que las orientadas hacia el sur son más pequeñas. El living 

cuenta con una sección central de doble altura, con un ventanal superiores de apertura 

regulable que aprovechado el efecto chimenea, permite mantener el living fresco en verano y 

aporta iluminación natural. Está prevista la colocación de árboles, arbustos y plantas 

ornamentales seleccionando aquellas especies autóctonas de menor requerimiento hídrico. 

La ubicación y distribución de la vegetación buscará maximizar los beneficios de la sombra 

natural. Además, cuenta con instalaciones térmicas eficientes en techo, muros y suelo, 

logrando coeficientes de transmitancia térmica que quintuplican la eficiencia térmica de una 

construcción estándar, es decir, ladrillo simple del 12,  y supera en un 100% lo requerido por 

la ley 13.059/03 de la provincia de Buenos Aires. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig.2)  

Por otro lado, la climatización, tiene un nuevo sistema eléctrico de LG con bomba de calor y 

tecnología inverter, conocido como aerotermia. No solo resulta ecológico ya que no genera 

emisiones, sino que cuadruplica la eficiencia de un sistema de gas, COP mayor a 4. Utiliza la 

energía térmica del aire exterior para calentar o enfriar el agua en la caldera Therma-V. El 

agua caliente se utiliza en el suelo radiante y para calentar el agua corriente sanitaria (ACS) 

cuando no hay sol; el agua fría es utilizada por los fancoils para refrescar la casa en verano. 

En cuanto al suelo es radiante sectorizado. Es más eficiente que utilizar radiadores ya que la 

temperatura a la que hay que calentar el agua es menor (35-45°C vs. 55-65°C). Según la 

OMS es el sistema más saludable, ya que promueve el calor desde los pies hacia la cabeza. 

El uso de termostatos en cada ambiente permite climatizar solo los espacios ocupados y 

regular la temperatura de manera independiente. Esta casa además cuenta con hogar a 
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leña. Con cámara de doble combustión y puerta de cristal vitrocerámico sellada con burletes, 

lo que permite tener una gran vista del fuego y control total de la combustión sin humo en el 

ambiente. Esta vivienda además, utiliza energías limpias y renovables. La Casa funciona 

exclusivamente con energía eléctrica. En cuanto a la energía solar térmica, la casa cuenta 

con 4 colectores solares ubicados en el techo, orientados hacia el norte. Calientan el ACS 

aprovechando las radiaciones solares, permitiendo un ahorro anual mayor al 85%. Por otra 

parte, la energía fotovoltaica. La casa cuenta con 12 paneles fotovoltaicos que aportan entre 

60% y 80% del consumo eléctrico. Además funciona como un sistema de emergencias para 

los casos de cortes en el suministro eléctrico. La instalación está preparada para inyección a 

la red. En relación a la iluminación LED. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig. 3). Las 

lámparas LED consumen hasta 10 veces menos que las lámparas incandescentes y tienen 

una vida útil de hasta 50.000 horas. Con línea blanca de bajo consumo de agua y energía. 

Anafes con tecnología inducción, 30% mayor eficiencia que vitrocerámicos y horno eléctrico 

convector. En cuanto al garaje, está acondicionado para recargar automóvil eléctrico. 

Además cuenta con central meteorológica con medición de calidad del aire interior, estación 

de carga para pilas recargables, tecnología smart metering. Utilizan medidores especiales 

que reportan de manera inalámbrica el consumo eléctrico y del agua en tiempo real. 

Mediante esta tecnología, se puede conocer el consumo en sus respectivas unidades de 

medida, watts o litros, como así también el consumo valorizado en pesos. De esta manera se 

puede demostrar el tiempo de recupero de cada una de las tecnologías verdes aplicadas. 

Utiliza una tecnología muy innovadora desarrollada por la empresa Belga Smappee, que 

permite conocer el consumo individual de cada electrodoméstico o dispositivo electrónico 

funcionando en la casa. En cuanto a la domótica y uso inteligente de la tecnología, para 

lograr un mayor ahorro de energía y confort, emplea un sistema de automatización y control 

a distancia denominado iHaus de Cambre. Las aplicaciones previstas son, remoto, 
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climatización, Iluminación, persianas eléctricas, apertura de garaje, alarma, detección de 

incendio, CCTV, riego, sistema de filtrado y climatización de piscina. Limpieza de la casa 

utilizando el robot aspiradora Roomba y sensores de riego Flowerpower en macetas, 

canteros, invernadero y huerta. 

Por otra parte, en cuanto al agua, utiliza el filtrado del agua potable. El agua del suelo en la 

provincia de Buenos Aires contiene cantidades de arsénico que exceden lo recomendado por 

la OMS. Para evitar el consumo de agua envasada utilizamos un sistema de osmosis 

inversa. Además, el uso racional del agua, grifería y duchas con aireadores y otros 

mecanismos que promueven el ahorro del agua. Inodoros con mochila de doble descarga de 

3 y 6 litros. En cuanto a la captación de aguas de lluvia. 300.000 litros al año. Se colectan 

aguas de lluvia de techos y balcones. Se almacenan en tanques de 10.000 litros enterrados 

en el jardín para utilizar en riego, inodoros, limpieza de la casa. Asimismo, el recupero y 

reutilización de aguas grises. 200.000 litros al año. El agua de duchas, lavatorios y 

lavarropas es filtrada y reutilizada para otros usos que no requieren de agua potable. En 

cuanto al tratamiento de aguas negras, inodoro y bidet,  mediante un biodigestor. El agua 

procesada es utilizada para regar el cerco perimetral. Cada dos años se extraen, de manera 

limpia y sencilla, los lodos secos y se utilizan como fertilizante en el jardín. La bomba solar 

SQFlex y bombas sumergidas de alto rendimiento. 

Por otro lado tiene una piscina más sustentable, (ver anexo imágenes seleccionadas fig.4) 

con mínimo uso de cloro, combinando desborde finlandés, filtrado inteligente e ionización. 

Revestimiento oscuro para climatización pasiva y activa aprovechando capacidad excedente 

de colectores solares en verano. La piscina se mantiene llena y la suciedad se retira del 

espejo de agua mediante desborde antes que llegue a disolverse o se deposite en el fondo. 

De esta forma el agua se mantiene limpia y se racionalizan los tiempos de funcionamiento 

del sistema de filtrado. El tratamiento del agua mediante ionización de cobre y plata fue 
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utilizado por primera vez por la NASA en la nave Apolo para la producción de agua potable. 

La utilización de estas tecnologías permite desinfectar el agua y disfrutar de una piscina 

prácticamente sin cloro. Utilizamos un robot limpia fondos Dolphin de Maytronics con filtros 

lavables, para mantener el agua más limpia, reducir el tiempo de uso de bombas de filtrado y 

la frecuencia de retrolavados. 

Para el jardín, utiliza generadores de compost y lumbricompuesto. La casa cuenta con 

instalaciones que facilitan la separación y el reciclado de los residuos. Los desperdicios 

orgánicos se reutilizan como fertilizante ecológico en la huerta orgánica y el resto se dispone 

reduciendo el impacto en el medio ambiente. En cuanto al mantenimiento de espacios 

verdes utiliza únicamente herramientas eléctricas, riego por aspersión, goteo y lecho 

nitrificante. El invernadero integrado a la casa y huerta orgánica. 

En cuanto a la pintura, emplea látex súper lavable con bajo contenido de componentes 

orgánicos volátiles. Las puertas de madera de bosques de cultivo. Los pisos con 

porcelanatos con 20% de materiales reciclados y  multiestrato con madera certificada FSC. 

Los techos recubiertos con membrana liquida color blanco Energy Star. Además, el 

desarrollo de línea de muebles en cocina y lavadero ecológicos, con tableros FSC o madera 

de bosques de cultivo. Las mesadas están compuestas en un 75% de materiales reciclados, 

y están provistas de seis contenedores rotulados para facilitar la separación de residuos, 

orgánico compostable, no compostable, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Los placares 

estan realizados con tableros FSC. En cuanto a los maceteros de terrazas y jardines están 

realizados utilizando madera plástica, producida reutilizando envases de Tetrapak. 

Esta casa además cuenta con un observatorio astronómico. Si bien un observatorio 

astronómico no tiene un impacto ambiental significativo, se puede destacar su valor 

pedagógico y su afinidad con la cultura verde. Muchas veces es necesario tener en cuenta  
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las dimensiones del universo para comenzar a valorar y cuidar nuestro planeta, único en el 

sistema solar con presencia de agua en estado líquido.  

La gestión sustentable del proyecto es la selección de proveedores en función de la 

sustentabilidad de sus productos, procesos industriales y proximidad de plantas o centros de 

distribución. La selección de materiales priorizando aquellos reciclados o recuperados. En 

algunos casos trabajan junto a sponsors para desarrollar y lanzar nuevos productos o 

servicios sustentables en el país. Difusión inicial del proyecto empleando medios digitales y 

papel 100% reciclado. En cuanto a la gestión sustentable de la obra la construcción de 

obrador y cerco perimetral se emplean materiales FSC u otros que posteriormente se hayan 

utilizado para reutilizarlos. Asimismo, la madera del cerco de obra se usó para la 

construcción de muebles, bancos y bancanales para cultivos en invernadero y huerta 

orgánica, así como la clasificación, reciclado y disposición final de todos los residuos 

generados durante la obra. (Disponible en: https://www.lacasag.com).  

 

4.3 Cómo utilizar el reciclaje en espacios reducidos 

Buckminster, precursor del activismo ecológico, fue un diseñador e ingeniero estadounidense 

quien desarrollo los primeros planteamientos de eficiencia energética y de materiales en la 

arquitectura e ingeniería (Jovel & Pérez, 2012). Buckminster Fuller, fue el primero que pensó 

en la reutilización y la reducción como conceptos útiles, similares a las actuales 3R´s. 

Consciente de lo limitado de los recursos que el planeta tenía para ofrecer, sostuvo el 

principio de efemeralización el cual hace referencia a hacer más con menos, planteando que 

era posible reciclar materiales para crear productos útiles, manteniendo la eficiencia en la 

totalidad del proceso (Sieden, 2011). Sus estudios lo llevaron a comprobar que el petróleo le 

costaba al medio ambiente más de un millón de dólares por cada galón, ante esto sostuvo 

que usar gasolina para transportarse era una pérdida neta en comparación con la 
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movilización que se obtenía (Sieden, 2011). En consecuencia, los aportes principales al 

momento de reciclar son: conservar recursos, reducir fabricación y consumo de bienes, 

disminuir los desechos y el daño ambiental que éstos producen (Ciencia Popular, 2012). 

Reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

Conforme a esto, reciclar arquitectura es realizar ese proceso en un edificio ya establecido o 

que no está siendo utilizado para que pueda volver a aprovecharse, conservando o 

modificando su anterior uso e iniciando de este modo un nuevo ciclo de vida, siendo el 

objetivo y principio del diseño el satisfacer necesidades ligadas directamente con el usuario y 

considerando que las edificaciones son productos generados por y para la actividad humana. 

Acorde a esto, si la necesidad cambia la función también, pero el significado como tal para el 

usuario con el espacio puede mantenerse, o ir adaptando uno nuevo, además de que el 

sentido lo da el usuario en el transcurso de uso, es decir el significado se da al habitar el 

espacios, por esto, optimizar los espacios de edificaciones subutilizadas, utilizando estos 

espacios para diferentes actividades. Asimismo, el reciclaje es una de las principales 

estrategias para abordar el desafío de los residuos sólidos municipales. Si bien la reducción 

y reutilización pueden tener impactos importantes, si el objetivo de fondo es desviar la mayor 

cantidad posible de residuos de los sitios de disposición final, el reciclaje es la mejor 

alternativa para trabajar este tema a escala.  Es por eso, que para que el sector sobreviva y 

crezca, se requiere de creatividad y una revisión de los marcos regulatorios y de 

incentivos. De este modo, la ampliación de los sistemas de recolección selectiva, del 

fortalecimiento de las organizaciones de recicladores.     

En principio, la cuarentena es una oportunidad única para darle un respiro al planeta.  Sin 

embargo, antes de que la propagación del Covid-19 y su caracterización como pandemia por 

parte de la Organización Mundial de la Salud atiborraran las redes sociales, el cambio 

climático centraba la preocupación medioambiental del mundo, por tal motivo, no es tiempo 
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de descuidar este tema. Por el contrario, acciones diarias pueden darle continuidad a la 

batalla contra la deforestación y el aumento de la temperatura global. No obstante, mientras 

los gobiernos concentran sus esfuerzos en reforzar las medidas de protección sanitaria, el 

pánico en los ciudadanos y los impulsos a consumir más que antes, a comprar lo innecesario 

y a desperdiciar recursos alertan a organizaciones como Greenpeace sobre la posibilidad del 

registro de un efecto rebote cuando la pandemia sea controlada. En consecuencia, se debe 

considerar la forma de ayudar desde la cotidianidad del hogar, como llevar su propia bolsa y 

así evitar adquirir productos en empaques de un solo uso como botellas plásticas con agua, 

refresco, leche o jugo. Esto significa darle prioridad a los dispuestos en presentaciones de 

vidrio o cartón, también abstenerse de comprar frutas o verduras recubiertas de películas de 

protección, insertas en bolsas o paquetes que desechará tras sacar el contenido. De modo 

que, para la vivienda,  también se podrían aplicar ciertas pautas como  reevaluar las rutinas 

de aseo y aunque incremente acciones de limpieza, tener presente el cierre de las llaves de 

distribución de agua mientras no esté aprovechando el recurso. De igual modo, desconectar 

los cargadores de los aparatos electrónicos en los períodos en los que estos no se 

encuentren recibiendo energía. Por añadidura, limitar el uso de secadores tanto de textiles 

como de cabello y emplearlos solo en casos de extrema necesidad, aprovechar la luz 

natural. Asimismo, limpiar, secar y reutilizar las botellas de vidrio o disponerlas en lugares 

seguros y de reserva para que, pasada la pandemia, puedan ser entregadas a las 

organizaciones recolectoras. De igual modo,  separar los desechos sanitarios que puedan 

contener elementos contaminados. 

De este modo, en la búsqueda de materiales y tendencias responsables con el ecosistema y 

una mayor protección de los recursos naturales, surge el re-use en el diseño interior y la 

arquitectura. Esta tendencia consiste en aprovechar los desechos de un diseño anterior para 

darle una nueva utilidad (Ávalos, 2012). 
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Esta tendencia de ambientar espacios a base de artículos reciclados ha aumentado su 

popularidad, ya que con lo que normalmente se consideraría basura se pueden crear nuevos 

elementos, resultando beneficioso y de bajo costo, pues los desechos pueden ser obtenidos 

gratuitamente (Valenzuela, 2012). Incluso, al rescatar piezas y productos que han sido 

desechados o destruidos para darles uso se los dota de un nuevo significado, el cual 

involucra dos momentos distintos: pasado y futuro, esto en definitiva genera un ambiente con 

un concepto diferente y novedoso (Ávalos, 2012). Esta tendencia fomenta la creatividad, 

prácticas sustentables y autoproducción. Así mismo otro autor sostiene que: 

           La expansión demográfica, la creciente urbanización, el uso incontrolado de 
combustibles fósiles, la falta de conciencia ambiental, la indiferencia de la mayoría de 
los gobernantes, la producción y el consumo insostenible de bienes y servicios; se 
traducen en rápidos cambios globales en perjuicio del planeta. (Narváez, 2009, p.8). 

 
Mencionado lo anterior, es preciso definir el término reciclaje, el cual constituye un 

componente teórico de este estudio y se plantea como alternativa para reutilizar la gran 

cantidad de desechos, permitiendo disminuir los índices de daño y contaminación del 

ambiente. 

Asimismo, Chang (2005) sostiene que reciclar implica una serie de actividades a través de 

las cuales los desechos son separados, se recolectan y se procesan para poder ser usados 

como materia prima en la fabricación de nuevos artículos. 

Se trata en definitiva, de pasar de los viejos esquemas a un paradigma ambiental en el que 

los modelos artísticos se abran a nuevas formas de reacción humanidad-naturaleza (Novo, 

2013). Además, de acuerdo con Coronel (2014), la sociedad actual demanda el diseño y 

construcción de espacios exteriores e interiores cada vez más respetuosos con el medio 

ambiente. En consecuencia, la propuesta del diseñador debe ser ética, estética y capaz de 

producir proyectos bajo criterios que garanticen la sustentabilidad. 

Por consiguiente en el diseño, cuando se piensa ambientalmente se entra en los terrenos del 

eco-diseño, definido como la conexión de lo que es técnicamente posible en el campo de las 
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tecnologías limpias, con lo que es culturalmente deseable y represente satisfacción para el 

cliente (Coronel, 2014). La finalidad del eco - diseño,  es disminuir el volumen de desechos y 

reducir el consumo de energía y recursos naturales (Jovel & Pérez, 2012). Jovel & Pérez 

(2012) sostienen que en una sociedad consumista, el reto para el diseñador de hoy en día, 

no consiste solo en crear diseños que vendan sino también en generar 13 propuestas de 

diseños para estos mismos fines y que durante el lapso de su vida útil no dañen el medio 

ambiente. Por tanto, el eco-diseño o el Diseño para el Medio Ambiente es una aproximación 

al diseño de un producto con especial consideración de los impactos ambientales del 

producto durante su ciclo de vida, el cual involucra, la extracción de materias primas, el 

impacto ecológico de su procesamiento, la energía consumida en el proceso de fabricación, 

la generación de subproductos negativos, la energía requerida para su distribución, la 

duración de la vida útil del producto, la recuperación de los componentes, el posible reciclaje 

y su eliminación como residuo en el medio ambiente (Jovel & Pérez, 2012). 

 

4.4 Cómo incorporar espacios verdes saludables 

La pandemia dejó en evidencia durante el confinamiento que se necesitan  jardines y zonas 

verdes cerca o dentro de la casa para sentir contacto con el exterior, la necesidad de salir 

libremente a disfrutar de los espacios al aire libre y conectarse con la naturaleza, pero una 

vez más el tema del virus, impulsa a acelerar el proceso de incorporar la naturaleza en 

nuestras viviendas de manera creativa.  De este modo, durante el aislamiento, se 

redescubrió, el valor esencial de nuestras casas, dando cuenta una vez más de la necesidad 

de más áreas exteriores, balcones y azoteas para ejercitar y practicar nuestros hobbies, la 

necesidad de salir libremente a disfrutar de los espacios al aire libre y conectarse con la 

naturaleza, en suma, una casa que devuelva la naturaleza a la ciudad, promoviendo 

espacios compartidos y el diálogo social entre sus residentes es lo que inspiró a diseñar la 
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casa jardín. De este modo, el diseño enfatiza el potencial de los jardines urbanos privados y 

los microclimas que crean para mejorar las condiciones de vida dentro de las viviendas.  

La creación de un espacio para la naturaleza en la vivienda no sólo aporta sino que fomenta 

y promueve la salud y el bienestar humano. Por otra parte, una tendencia en arquitectura e 

interiorismo que sostiene que el entorno físico tiene un impacto relevante en la salud de las 

personas buscan crear espacios donde recargar energía positiva, sentirse en calma, respirar 

equilibrio y el bienestar emocional es cada vez más relevante. De modo que, para que un 

espacio sea considerado armonioso, el entorno construido debe emular el entorno natural 

incorporando plantas o su representación en los espacios interiores, porque mejoran el 

estado de ánimo. También hay que trabajar con materiales naturales y evitar los tóxicos, así 

como crear espacios visualmente atractivos que mejoren el estado de ánimo por su belleza e 

incorporar características innovadoras para la contribución de elementos de bienestar como 

el arte. Además de la calidad del aire, del agua, de los materiales de construcción, la 

iluminación, el sonido y el confort térmico. Todos son muy importantes, pero el aire y la 

iluminación son los fundamentales. Por el contrario, se debe reducir la exposición de las 

personas a los componentes contaminantes de los materiales. Como materiales prohibidos 

están el plomo, amianto y los pesticidas que son cancerígenos y perjudiciales para la salud. 

Por otra parte, se debe mejorar el confort, la lucidez y la calidad del sueño nocturno. 

Además, la integración de la luz natural y artificial en el proyecto arquitectónico para crear 

estrategias de iluminación centradas en la salud humana puede contribuir a diseñar entornos 

más saludables y productivos. Un importante punto, es la calidad del aire. Debido a que se 

respiramos más de 15.000 litros de aire cada día y la exposición por inhalación a los 

contaminantes del aire interior puede ocasionar problemas de salud. Con esto se puede 

mejorar la calidad del aire a través estrategias que incluyen la eliminación o reducción de 

fuentes de contaminación o su filtrado, potenciando la ventilación natural y mecánica, 
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además, los aromas deben llegar de fuentes naturales como plantas o flores, velas naturales 

en las viviendas, pero nunca de productos químicos, que son perjudiciales para el 

organismo. Lo prioritario es tener espacios de aire limpio y lo más puro posible. Por 

consiguiente, el objetivo es crear una atmósfera cálida, cómoda, es decir, crear entornos 

cómodos, relajantes y amigables. 

 

4.5 Análisis y observación de casos 

Por otro lado, la firma vietnamita de arquitectos H & P ha producido una casa prototipo con el 

fin de vendérsela a la gente de pocos  recursos. Blooming Bambú (ver anexo imágenes 

seleccionadas fig.5) se coloca sobre pilotes y está diseñada para resistir inundaciones de 

hasta un metro y medio. Con 44 metros3, Blooming Bambú está construida en torno a un 

marco central y está revestida con materiales de origen local, incluyendo bambú, tableros de 

fibras y hojas de coco, por lo que sería fácil d de construir y económica económicamente 

accesible.  

Otro ejemplo que se puede ver es los estudiantes de la Universidad de Australia de 

Wollongong tomaron una casa de fibra, típica de Australia, Flame House, (ver anexo 

imágenes seleccionadas fig.6)  y la reequiparon con la tecnología suficiente para hacerla 

sostenible y no contaminante para el Medio Ambiente. Posee anexos  prefabricados como 

aseos y lavadero, un sistema de paneles solares , otro de captación de aguas pluviales y de 

reciclaje de aguas de consumo, iluminación Led y un sistema de gestión del edificio, que 

ofrece un control preciso sobre todos los aparatos electrónicos. Fall House, es otro de los 

ejemplos,  los estudios de Arquitectura Fougeron de San Francisco recientemente diseñaron 

y construyeron una casa garantizada para llevar en ella una vida  verde. Situada en la costa 

Big Sur de California, la Fall House luce una fachada de cobre con una pátina natural que le 

proporciona el aire del mar y que ofrece un alto grado de protección contra incendios. 
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Además de su aspecto y de su envidiable ubicación, Fall House cuenta con ventanas de 

eficiencia energética que por su diseño cuando están abiertas estimulan la ventilación 

natural, además su apertura automática ayuda a reducir la necesidad de aire acondicionado. 

La casa tiene un sistema de reciclaje de aguas, pluviales y de consumo, (ver anexo 

imágenes seleccionadas fig.7) 

 El reconocido diseñador y arquitecto francés Philippe Starck se unió recientemente con la 

firma eslovena de casas prefabricadas Riko, para llevar a cabo una nueva línea de hogares 

de alta gama que llamaron P.A.T.H..Prefabicated AccesibleTechnological Homes. (ver anexo 

imágenes seleccionadas fig.8) Además de múltiples formas y tamaños, estos hogares 

pueden tener el exterior de vidrio, una combinación de madera y cristal o solo madera. La 

tecnología sostenible incluye una matriz basada en un techo solar, un aerogenerador y un 

sistema de recogida y reciclado de aguas.  

La casa Pop Up de la firma de arquitectura francesa MultiPod fue erigida por un equipo de 

constructores en sólo cuatro días y con un destornillador. La firma compara su proceso con 

una construcción como Legos. Este prototipo de hogar prefabricado que MultiPod, costaría 

alrededor de 30.000€. Gracias a su excelente aislamiento térmico casi hermético, no 

requiere calefacción. El modelo está ubicado en  el sur de Francia, (ver anexo imágenes 

seleccionadas fig.9).  

La firma de Arquitectos vietnamita Vo Trong Nghia quería proporcionar hogares que fueran 

prácticos, sostenibles y lo más importante, baratos. El resultado es el proyecto de las S 

House , unas viviendas que se construyen utilizando materiales locales como el techado de 

hoja de palma y el bambú, mide 30 metros3 y se puede desmontar en partes para facilitar su 

transporte. El estudio está trabajando en los diferentes diseños de la Casa S, pero el plan 

final es que llegue al mercado lo antes posible. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig.10) 

Se dice que es la primera casa pasiva certificada en la ciudad de Nueva York; Tighthouse 
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representa una impresionante muestra de eficiencia energética dentro de una calle donde los 

edificios tienen más de cien años de antigüedad. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig.11) 

Fabrica718, una empresa de diseño arquitectónico es artífice de esta obra. Le añadió a la 

casa una nueva fachada posterior, una terraza y un estudio de arte. La tecnología sostenible 

instalada incluye dos paneles solares térmicos para el agua caliente y paneles solares 

fotovoltaicos que reducen las necesidades de electricidad basada en la red.  

Carl Turner Arquitectos ofrece hogares sostenibles y asequibles en el Reino Unido. Slip 

House se ha construido en una zona industrial abandonada. Su forma inusual consta de tres 

octaedros de diferentes dimensiones superpuestos. Dispone de un depósito de recogida de 

aguas pluviales, paneles solares, ventilación mecánica, triple acristalamiento y un alto nivel 

de aislamiento; por todo ello el cálculo es que Slip House ahorra una emisión de casi 1,2 

toneladas de CO2 anuales. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig.12) 

La Casa de Residuos es un proyecto de construcción sostenible instalado en la Universidad 

de Brighton, en el Reino Unido. Como su nombre indica, la casa prototipo está construida 

casi exclusivamente a partir de residuos reciclados. Alrededor del 90 % de los materiales que 

se usaron para hacer la Waste Home se derivaron de los residuos de hogares y de la 

construcción, incluyendo 20000 cepillos de dientes, 4000 cajas de DVD, 2000 disquetes y 

2000 alfombrillas de goma usadas, que se aprovecharon para  el revestimiento de la 

fachada. (Ver anexo imágenes seleccionadas fig.13) 
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Capítulo 5. Diseño de un espacio para permanecer durante la pandemia 

En base a lo que se analizó en los capítulos anteriores, se plantea el objetivo principal del 

Proyecto de Graduación, que consiste en diseñar una propuesta modelo de interiorismo, 

para una familia tipo, para permanecer en una vivienda durante la Pandemia en San 

Salvador de Jujuy, República Argentina. Si bien esta propuesta no se basa en un caso 

concreto, es una propuesta modelo, que intentará crear un espacio que responda con los 

requerimientos planteados, tomará como familia tipo a una familia integrada por un 

matrimonio y dos hijos de 18 a 25 años de edad.  

Partiendo de la problemática centrada  en un segmento de estudiantes jujeños radicados en 

otras provincias de 18 a 25 años de edad que se vieron obligados a regresar a sus hogares 

de origen, por tiempo indefinido, como consecuencia de la pandemia y que no se sienten a 

gusto en los espacios de las viviendas actuales. En este capítulo se desarrollará la propuesta 

modelo concreta del diseño de un espacio reducido dentro de una vivienda familiar, 

incorporando mobiliario multifuncional con texturas, colores, ornamentación y describiendo la 

iluminación. Asimismo, individualizando la utilización de la tecnología para la optimización 

energética. Además se explicará la forma de colocar las estructuras más adecuadas para 

cada tipo de espacio a intervenir. No obstante, esta pandemia recuerda lo importante que 

son las viviendas para el bienestar diario. De este modo, las viviendas no consisten solo 

en proteger a las personas contra los efectos de una crisis sanitaria, como la que se vive 

actualmente, sino también contra todos los riesgos que pueden ser causados en el 

futuro debido a la inminente crisis ecológica que deriva del cambio climático. Con todo esto, 

la capacidad del diseño para mantener la salud no es un concepto que haya nacido ahora 

por la pandemia del coronavirus, sino que fue acuñado por arquitectos como Le 

Cobusier y Tony Garnier, que diseñaron edificios en comunión con la luz solar y el aire 

natural, porque sabían que estos tenían grandes beneficios en salud y en bienestar de los 
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residentes. Así, estos arquitectos se tomaban las edificaciones como máquinas de salud, 

basadas en el concepto de que la prevención tiene que primar por encima de la cura 

posterior. Con esto, las viviendas pueden traer felicidad, bienestar y una conexión muy 

importante con lo que rodea como la naturaleza. Así mismo, la iluminación natural, 

materiales de calidad, una calidad del aire interior saludable y tener acceso a espacios 

exteriores habitables son un verdadero placer que repercute directamente en el bienestar de 

las personas. En muchos sentidos, se está viviendo la tendencia que empuja hacia la vuelta 

a la vida sencilla y natural y por ello, en el diseño de las futuras casas se van a pensar más 

en lo que es esencial para la experiencia de cómo se quiere vivir.  

De manera que el uso de la energía en los edificios también es importante, ya que  causa 

más del 40% del total de las emisiones de carbono en el mundo, por ello, muchos arquitectos 

se han sumado al reto de conseguir un uso de energía cero en todos los edificios nuevos 

para el año 2030. De este modo, es el momento de construir edificios sostenibles y que  

ayuden a preservar y proteger la salud de sus habitantes, especialmente teniendo en cuenta 

la previsión de la ONU, que asegura que, en 2050, serán 9.000 millones de personas las 

cuales necesitarán alojamiento. 

Como consecuencia, la sostenibilidad es un valor clave para la humanidad, que busca 

construcciones con el máximo respeto por el medio ambiente y lo hace no solo a través de la 

elección de los materiales y su adaptación al entorno, sino también durante cada una de las 

diferentes etapas de construcción y diseño de las viviendas. De esta manera, sus viviendas 

están equipadas con la máxima eficiencia energética y todas cumplen con los estándares de 

la Passivhaus que son los edificios de bajo consumo de energía que requieren poca energía 

para la calefacción o la refrigeración de los espacios. (Ver anexo imágenes seleccionadas 

fig.14). De este modo se deben diseñar espacios sostenibles y que preserven la salud y 

apuesten por el bienestar, utilizando para ello ventilación natural, que permite que el aire 
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exterior circule por las casas minimizando el uso de aire acondicionado y otros sistemas, 

generando así beneficios de la ventilación natural para el Covid-19 y la salud en general. La 

ventilación natural promueve un estilo de vida más saludable, ya que el oxígeno que se 

encuentra en el aire fresco puede mejorar el ritmo cardíaco, la presión arterial y los niveles 

de energía. Está demostrado que este tipo de ventilación ayuda a fortalecer el sistema 

inmunológico de las personas, hace que se sientan más relajadas y, a nivel general, 

aumenta su bienestar debido a que generan altos niveles de serotonina. Por el contrario, una 

ventilación inadecuada permite la acumulación de una variedad de contaminantes que 

proceden de los materiales de construcción, la quema de combustible y las emisiones de gas 

radón. El moho, un factor de riesgo para las alergias y el asma, se multiplican más en zonas 

mal ventiladas. Se estima que la mejora de la ventilación natural en un edificio puede reducir 

las enfermedades pulmonares hasta en un 20%. Así como la utilización de materiales de 

construcción naturales, como la madera o el vidrio, que cumplen los más altos estándares de 

resistencia a las inclemencias meteorológicas y un efectivo aislamiento térmico y acústico. Al 

mismo tiempo, los jardines se integran en el diseño de la casa, utilizando principalmente 

plantas nativas y tratando de conservar los árboles existentes. También se tiene en cuenta la 

orientación de la vivienda, tras haber hecho un análisis específico del emplazamiento para 

que el usuario disfrute de la mayor cantidad de luz natural y sol dentro de su casa y, con ello, 

minimizar el uso de la iluminación artificial y de la calefacción. Además, utilizar siempre 

energías alternativas, como la solar térmica, fotovoltaica u otras tecnologías ideadas para 

reducir el consumo de energía. 

 

5.1 Valoración de los cambios en los interiores de la vivienda 

El hogar es el lugar importante de todos en medio de la pandemia. Lo volvió importante 

porque la gente quiere cada vez más comodidad y, es lógico en medio de todas las medidas 
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que se tuvieron que internalizar nuevas y hoy son parte de la vida. Esto implica que se pasó 

mucho tiempo dentro de casa y esto hizo que se re descubrieran lugares y también hubo que 

transformar otros para hacerlo más redituables, que ya se explicó en capítulos anteriores 

como las tareas de los chicos, trabajo, entretenimiento, actividad física y disfrute al mismo 

tiempo, son algunas de las rutinas que muchos llevan dentro de su refugio. Por este motivo 

lo primero que visualizó la gente es la valoración de un espacio al aire libre, sea patio, 

balcón, jardín o terraza. El verde se convirtió en esperanza, fue una de las cosas más 

buscadas en medio del coronavirus. Por estas razones, los cambios en interiorismo de las 

viviendas son valorizados aún más, debido a que la vida cambió para muchos.  

Teniendo en cuenta todos los cambios ocasionados por el confinamiento, a continuación se 

desarrollará la propuesta de interiorismo, inspirada en todo lo leído anteriormente e 

investigado, de la sustentabilidad y el uso correcto de la tecnología y la importancia que todo 

esto tiene en diseño de interiores, sin dejar de lado los espacios, la estética y la importancia 

de la estética entre otras cosas. En consecuencia, la propuesta modelo de diseño interior 

que se realizará es en base a una vivienda familiar, de la República Argentina, en la 

provincia de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, la vivienda de aproximadamente 147 m2, 

emplazado en un barrio jujeño, en una zona residencial. 

La propuesta modelo de diseño se pensó para jóvenes de 19 a 25 años de edad, que 

pertenecen a una familia tipo compuesta por los padres y dos hijos adolescentes, que 

encomienda el anteproyecto con las observaciones de que son sumamente activos y tienen 

necesidades funcionales y formales exigentes de su hogar. Para lograr una respuesta 

creativa a las necesidades de la familia, la consigna es elegir un estilo y diseñar, revestir los 

solados, las paredes y el cielorraso.  

 

5.2 Valoración de las técnicas estéticas 
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Para el objetivo del Proyecto se eligió un estilo Escandinavo Hygge combinado con un estilo 

sustentable, se trata de un estilo que deriva del Estilo Nórdico, Hygge es la palabra que 

emplean en Dinamarca para definir el estilo, desde que en el año 2016 fuese decretado por 

la ONU , el país más feliz del mundo.  Desde entonces el estilo nórdico o escandinavo ha 

modificado la forma en que se aprecian las cosas e influenciando incluso al diseño de 

interiores y la decoración. 

Hygge, palabra danesa, no tiene una traducción exacta al español. Por lo general se define 

como comodidad, felicidad o confort. Se trata de un concepto abstracto; y, como tal, no hay 

una palabra que pueda determinarlo. No se circunscribe únicamente a la decoración, o al 

vestir, es más bien, un estilo de vida. Es la base de lo que se conoce en diseño de interiores 

como estilo nórdico. 

Si bien en 2017 Noruega desplazó del primero al segundo puesto de la felicidad a 

Dinamarca, en líneas generales los países nórdicos son los más felices según el Reporte 

Mundial de Felicidad 2017 realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, 

dependiente de la ONU. 

Para comprender un poco más sobre la elección de este estilo es importante destacar que 

durante siglos las personas han conferido a la ostentación y a la posesión de bienes 

materiales un significado análogo a la felicidad. Cuando el curso de la economía en la 

historia lo permitió, el hombre modificó su visión de teocéntrica a antropocéntrica, entonces 

comenzó a construir palacios para sí a imagen y semejanza de los de sus reyes. Se rodeó 

de oro, lujos, y arte y convirtió ese estilo en el anhelo común. El que hasta la actualidad se 

mantiene. Por esta razón, en la actualidad, surge un estilo decorativo que se impone en el 

mundo como la panacea de los estilos, pero que no tiene nada que ver con lo ostentoso, el 

lujo extremo o los elevados costos. Y es que el estilo nórdico, se ha promovido como el amor 

por lo simple, la aproximación a lo natural y hasta aquello que nos hará felices por su 
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cotidiana similitud con nosotros. Así como, sumergirse en una mullida cobija de lana frente a 

la ventana en una tarde fría, eso es Hygge, y felicidad en esencia. 

De este modo, lo que hace encantador al estilo Nórdico es lo orgánico de su apariencia. Es 

un estilo que potencia el valor de experimentar con todos los sentidos las cosas sencillas 

debido a que adopta el uso de materiales nobles, naturales  y expresivos para fabricar 

muebles de líneas simples y texturas sugerentes; y accesorios especialmente diseñados 

para ser usados en ambientes neutros, que crean una imagen de sencillez y proximidad en 

cualquier lugar del mundo. Además genera una base de donde partir para desarrollar un 

estilo propio. Son muebles con acabados y materiales nada despreciables, imposible de no 

percibir como muy bellos en su más cercana definición al placer estético. Este estilo 

decorativo tiene líneas muy similares a las de los muebles de los años 50. 

Como se vienen explicando, los cambios en el interior de las viviendas fueron y son muy 

notorios y la gente quiere rodearse de elementos lindos, de aromas interesantes; lograr que 

la cocina sea más funcional, que la cama sea más cómoda y el living más acogedor. El 

diseño se hizo presente para aportar elementos al hábitat en el cual se pueda vivir cada vez 

mejor. Por esta razón, existe una introspección, un regreso a lo artesanal, a los olores, las 

texturas puras, a lo elemental. Desde la pandemia hay una mirada más fuerte sobre el 

concepto del diseño responsable y el consumo responsable. Buscar objetos únicos, que 

sean funcionales y amables con la naturaleza. Debido a esto, a la naturaleza es el norte. Por 

otra parte, todas las tendencias apuntan a cuidar la energía, en especial frente a estos 

cambios acelerados que se dieron por la pandemia. Y en esa búsqueda, desaparecerá lo 

masificado porque todo tiende a lo artesanal a la pieza única o a las series limitadas, pero 

siempre destacando lo propio de cada lugar. Es decir, lo que va a trascender en el mundo es 

lo que tiene identidad, todo es diferente, incluso con la ropa. La tendencia es la no tendencia. 

La moda se personalizó, esto implica que  cada uno  genera su propia moda. Sin embargo,  
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la decoración aceleró todo y se puede mirar lo que pasa en el mundo, sobre todo los jóvenes 

investigan esas novedades. Antes la decoración era isquémica. De esta manera, se busca lo 

artesanal, único y estéticamente bello. 

 

5.2.1 Morfología 

El diseño de la propuesta modelo se apoya en la materialidad, la iluminación, la 

funcionalidad, la morfología, el mobiliario y el tipo de tecnología que se utilizará, para 

articular, definir y sectorizar los espacios., así como en el uso del textil, el color como 

elemento constructivo y la continuidad espacial que permitiera abrir los diferentes espacios y 

darles diferentes usos. Se utilizaron formas geométricas básicas, líneas rectas, creando un 

espacio armónico mediante líneas simples, guiadas por el estilo elegido. 

 

5.2.2 Iluminación 

La iluminación es uno de los aspectos más importantes a la hora de diseñar un espacio, 

debido a que permite potenciar las características más importantes de un proyecto. Se pensó 

no solo en la iluminación artificial sino en la natural a través de las aberturas. Para la 

iluminación se pensó, en una iluminación general y puntual, mediante luces Led de bajo 

consumo, además se implementó un panel solar, fotovoltaico, para la distribución de energía, 

y se utilizan lámparas que no requieren energía eléctrica, ya que se cargan con el sol, y 

tienen una duración de ocho horas, siendo recargables. Las lámparas de techo, que generan 

una luz indirecta y cálida, logrando  un ambiente más  relajante. También se tomó la decisión 

de instalar unos visillos en las ventanas de color melocotón para filtrar y tamizar la luz 

natural. En el exterior se colocaran guirnaldas decorativas.  

 

5.2.3 Texturas y colores 
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Fundamentalmente, los colores siempre son neutros en este estilo, blancos, grises, 

toupé,marrón y gris; junto a la madera expuesta, tanto en pisos como en muebles son 

requisito indispensable para lograr la propuesta, colocar colores que atraigan la calma, la 

naturaleza y la vivacidad, después de un largo periodo de pandemia alrededor del mundo se 

considera necesario un cambio,  estos colores se relacionan con la renovación. Cabe 

destacar que se colocarán en detalles u objetos decorativos objetos de colores que se 

relacionan con el deseo de recuperar la energía y vivacidad, abarcando una gama de azules 

y verdes. En cuanto a la paleta de colores utilizada, el beige, en tonos neutrales, como es 

el crema. Este color, al ser un tono suave y tierno, es ideal para lograr una estética hygee. 

Además está, el verde menta, se relaciona con la relajación de un ambiente fluido y sin 

preocupaciones. La tonalidad de azul atolón, expresa la vitalidad de los sentidos, además de 

agregar una sensación de agua sutil en la decoración del hogar. El azul índigo, un color 

para interiores clásicos más contemporáneos, con el elemento que recuerda al mar. Otro 

color es, el Macchiato, la  variación de color terracota, es una tonalidad ideal para crear 

interiores neutros, sin embargo, proyecta mayor vivacidad que los tonos crema y beige. Otra 

de las tonalidades verdes,  verde pimienta, una variación que tiende a crear una relación 

más cercana con la naturaleza. El color es muy importante. El sector de estudio es súper 

calmada con colores arena que generan paz y sosiego, y se contrarresta con el azul noche 

de la entrada y del sector de recreación. Mientras, el sector de gimnasia es el punto de unión 

entre la calma del beige y la saturación del granate del azul. Además, en esta propuesta,  las 

cortinas, coloristas y funcionales, a través del textil, con cortinas que se abren o se cierran de 

tela orgánica, color beige. Además, rellenos de fibras naturales y hierbas aromáticas, las 

alfombras teñidas con tinturas naturales, todos estos objetos reúnen estilo y funcionalidad 

respetando el medio ambiente. 



 

 90 

De la misma forma, para las pinturas de las paredes  se eligieron, las que no contienen 

componentes tóxicos. Un sustituto admitido es la trementina que se extrae directamente de 

los pinos.Los materiales como se viene explicando, son nobles, naturales, amigables con el 

medio ambiente como las telas, de lino, seda y cáñamo. 

 

5.2.4 Ornamentación 

En cuanto a la ornamentación, y siguiendo con el estilo Hygge, es fundamental que exista 

orden en el espacio y pocos elementos para crear un espacio relajante, para esto se 

eligieron cuadros que evocan un cálido hogar. Y a su vez donde se sienten seguros. Objetos 

que tengan relevancia para los usuarios, con materiales de madera, yute y también objetos 

con texturas suaves y colores acordes a la paleta de colores elegida. Se colocaron fotos 

sobre las paredes, para darle aún más calidez. Otros materiales utilizados para la 

ornamentación fueron, mimbre, yute, cerámica y vidrio para cestos, envases y floreros. 

Además se colocaron velas para brindar más confort. También se utilizaron macetas 

colgantes de macramé para la terraza.  

 

5.3 Valoración de técnicas estructurales y constructivas 

Con relación a las valoraciones estructurales y por tratarse de una propuesta modelo, se 

trata de una planta  diseñada por la autora del Proyecto, por tal motivo se plantea en un 

espacio de energía sustentable, ya que se necesitaba colocar el panel solar en el techo, y los 

artefactos de iluminación, por esta razón es muy importante tener en cuenta los detalles 

constructivos existentes.  

 

5.3.1 Estructuras 
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Las estructuras de las bibliotecas, escritorio y mesa chica, todas estructuras de madera y 

hierro, siempre por la línea sustentable, formas geométricas simples y básicas como el 

rectángulo, cuadrado.  

Para el revestimiento exterior, la madera tecnológica o composite , se trata de un material 

que combina fibras de madera recicladas, papel igualmente reciclado y/o resinas. Los 

paneles se comercializan en una decena de texturas distintas y en media docena de colores. 

Resisten bien los arañazos, tienen un nivel de absorción de agua extraordinariamente bajo, 

apenas el 0,75%, y es sus paneles son perfectos parasoles para los rayos ultravioletas. Así 

mismo, para las paredes, se utilizó el fibrocemento que se elabora con un aglomerante, bien 

de silicato calcáreo con el añadido de fibras de tipo orgánico como la celulosa, bien con uno 

inorgánico hidráulico. Si bien existen varios tipos de estucos ecológicos que se elaboran con 

tierra y cal  en lugar de cemento que dan buenos resultados y que son más naturales, el 

fibrocemento es resistente al fuego y, mejor, a la humedad. Para los puristas del 

conservacionismo, decir que el fibrocemento, aun el orgánico, es un material que no pocos 

entusiastas de las casa verdes suelen descatalogar como 100% ecológico por el alto 

consumo energético de su proceso de fabricación. 

Del mismo modo, para la superficie de los suelos. Se utilizaron materiales sostenibles como 

son el corcho y el bambú, tanto porque se trata de constituyentes básicos que crecen en 

suelos pobres y con un gasto de agua mínimo, porque requieren poco o ningún 

procesamiento industrial para su fabricación. Ambos son materiales reciclables al 100%. 

Linóleo. Un material que se puede añadir a la construcción de suelos es el linóleo, que se 

confecciona con semillas de lino y de otras materias vegetales. Los pigmentos añadidos más 

deseables para dar tonos y acabados diferenciados son los biodegradables. Siendo así, otro 

material básico para suelos es la madera recuperada que se puede adaptar con partes vistas 

perfectas apenas con un lijado y con la aplicación de un sellador natural y sin olor. 
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5.3.2 Distribución 

La distribución se organizó por sectores, el sector de recreación, con un sillón, una mesa 

chica, mueble para el televisor, todos flexibles, que también sirven para hacer gimnasia. Otro 

sector, es el de estudio o de trabajo, con un escritorio y biblioteca de madera reciclada, con 

iluminación general y puntual. Y el sector del exterior, la terraza que es el vínculo con la 

naturaleza, lo saludable, ya que se incorporó una huerta orgánica vertical, además, la 

colocación de macetas con plantas verdes y algunos colores, también se colocaron plantas 

aromáticas. 

 

5.3.3 Estructuras multifuncionales 

Por tratarse de un espacio pequeño se optó, por mobiliario flexible, liviano y con materiales 

cálidos, como la madera, además con texturas suaves, para facilitar la limpieza y el 

desplazamiento. Se incorporó  una estructura de almacenaje que sirve para guardar la 

bicicleta fija, pero que además, sirve para hacer flexiones de brazos, y por otro lado de 

guardado para los objetos del gimnasio, este mueble comparte un lateral con la biblioteca del 

sector de estudio. Además, el sillón, en su estructura sirve de guardado, debajo de los 

almohadones. El escritorio es extensible, para que cuando no se utilice no quite espacio. 

Son muebles escultóricos, que adoptan formas ergonómicas y se despojan de adornos y 

excesos que no aportan a la comodidad. Pero también se hacen acompañar de otros 

elementos tanto adornos como complementos, que destacan por ser de materiales naturales. 

Las artesanías, especialmente, los tejidos, junto a gráficos enmarcados, sin menosprecio 

de plantas, completan un cuadro perfecto de estilo Hygge o nórdico. 

 

5.4 Materialidad 
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La materialidad es de gran importancia en este proyecto, donde se apuesta por la nobleza y 

calidad. Se elige maderas macizas con tratamientos suaves en suelos, mesas y sillas. 

Asimismo, los tejidos son de procedencia natural evitando siempre las telas 

sintéticas. Destacan el lino, la lana, el algodón y la piel, en diferentes formatos, para cortinas, 

alfombras, tapizados. No se puede concebir un espacio con decoración Hygge sin mantas ni 

almohadones en punto o pelo, combinados en diferentes tamaños y tonos se disponen sobre 

camas, sofás, mecedoras, aumentando visualmente la idea de confort. 

También se consigue mediante la selección correcta de los materiales en todos los 

elementos que componen el proyecto. 

 

5.5 Mobiliario 

Para referirnos al mobiliario se aclara que en el trabajo presentado se destaca la inclusión 

del sillón con telas orgánicas, en el espacio de recreación. Además de colocar en este sector 

un mueble para poner el  televisor. Para el sector de estudio, se optó por un escritorio de 

estilo industrial con biblioteca, empotrada en la pared, también se pensó en la silla del 

escritorio, también con telas ecológicas. 

En esta propuesta de diseño interior se decidió abrir los espacios para ofrecer amplitud, 

fluidez y continuidad visual. Por eso, se plantea una ventana que tiene salida a la terraza, 

ofreciendo un espacio más íntimo para estudiar y más abierto para las actividades 

recreativas. Y en el sector se optó por un juego se sillones de exterior de yute, unos pufs, 

con mesita de madera con tapa de vidrio. 

Para el  mobiliario, la madera. El escritorio, con la superficie extremadamente opaca, suave 

al tacto y anti huellas.  

De este modo, adoptar una vida Hygge y aplicar este concepto a la decoración es una 

decisión crucial. Esto significa simplificar y conectar con lo esencial que rodea. Puede ser 
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desde apreciar una cascada de luz que se filtra a través del lino de una cortina roller 

sunscreen, hasta reposar con una manta de lana, mientras se comparte un mate. Esa es la 

premisa. Son las cualidades que afirman el creciente gusto de la sociedad por este estilo; y 

son la razón por la que el Hygge revoluciona toda idea de relación entre el hombre, sus 

semejantes y los objetos de los que se rodea. Esto es simplemente, amar, disfrutar y sentir la 

sencilla vida. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación titulado Nuevos modos de habitar interiores 

en Pandemia se utilizaron métodos investigativos para poder cumplir con los objetivos 

esperados y se diseñó una propuesta modelo de interiorismo para una familia tipo de San 

Salvador de Jujuy para permanecer durante la Pandemia. Un diseño realizado con bases en 

la sustentabilidad y la tecnología, respondiendo al objetivo general. Este resultado surgió 

como respuesta innovadora a la problemática planteada. Asimismo, surgía como un desafío 

para el diseñador de interiores y para el Diseño de Interior, debido al hecho de poder 

demostrar que como consecuencia de esta Pandemia emerge un nuevo modo de habitar los 

interiores de las viviendas. 

El objetivo general  se pudo lograr debido a que se estudió, investigó y profundizó sobre los 

temas pertinentes a la propuesta. En primer lugar, se investigó si era relevante abordar el 

tema y se concluyó que sí lo era debido a que afectaba a la mayoría de las personas en este 

contexto de pandemia. Se analizaron los espacios de las viviendas, así como a los usuarios 

y sus hábitos de convivencias y esto ayudó a tener un panorama más completo de la 

situación. Del mismo modo, se realizaron entrevistas para confirmar estas hipótesis, las 

cuales se realizaron a familias de San Salvador de Jujuy y a profesionales arquitectos 

también de esta provincia. Por un lado, se estudiaron espacios realizados con bases 

sustentables para profundizar más en la temática elegida. Asimismo, se indagó sobre el 

significado y alcance de la pandemia en los espacios interiores, así como los cambios de 

paradigmas en interiorismo y el nuevo rol del diseño de interiores.  Por otro lado, se explicó 

la interrelación de los espacios más y menos utilizados durante la pandemia, lo cual no 

resultó ser muy relevante para el proyecto debido a que eran pocos o casi nulos los espacios 

menos utilizados. Lo que si resultó relevante en este punto fue la explicación de la 
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funcionalidad nueva de los espacios, ya que demostraron ser utilizados para diversas 

actividades de índoles muy diferentes.  

Por otro lado, el Proyecto  logró describir las nuevas formas de convivencia  social, así como 

los nuevos hábitos sociales y de esta manera identificar a los usuarios más afectados. 

También se analizó la importancia de rediseñar espacios utilizando la tecnología para 

beneficiar al medio ambiente y se logró incorporar espacios verdes saludables y un diseño 

más sustentable. Siendo el materiales más utilizado, la madera reciclada, con texturas 

suaves y colores claros. Un aspecto beneficioso son las ventajas que tiene cada material 

debido a que pueden realizar diseños fuertes y duraderos. Esto logra que un espacio que no 

era utilizado en su totalidad, sea considerado más cómodo y cálido creando un área 

acogedora. Se comprueba que con estos materiales se aprende sobre el reciclaje. 

Para resolver la propuesta, además de estudiar estos aspectos mencionados anteriormente, 

se tuvieron en cuenta diversos factores como la ubicación, la iluminación natural, la 

ventilación, la apertura de las aberturas y los ingresos. Una vez analizados estos aspectos, 

se decidieron los sectores de espacio, luego las instalaciones y después colores, materiales 

y texturas. Los puntos que más se tuvieron en cuenta fueron la iluminación y la ventilación. 

La propuesta modelo de interiorismo creativa para un espacio pequeño de las viviendas con 

bases sustentables y tecnológicas fue una respuesta innovadora para habitar interiores 

durante la pandemia.  Esto resultó de gran importancia para los profesionales del Diseño de 

Interiores y para el cuidado del medio ambiente. Por otro lado se evidenció la necesidad de 

un  cambio de paradigma en interiorismo, lo cual traerá como consecuencia el desarrollo de 

nuevas tipologías de diseño más sustentables y tecnológicos. Para ello es necesaria la 

implementación de nuevas tecnologías, materiales, iluminación y texturas adecuadas. 

El PG incorpora una nueva temática en el proceso de creación de un proyecto de 

interiorismo de forma radical, como la pandemia en los espacios de las viviendas. 
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Ofrece una nueva mirada innovadora en el Diseño de Interiores tecnológica y sustentable en 

espacios pequeños de las viviendas, centrada en los usuarios y sus emociones. Ofrece una 

innovación en el diseño creado.  

Como recomendación, se puede observar que con el proyecto terminado, que resulta 

beneficioso poner en práctica lo sostenible debido a que promueve originalidad en los 

diseños, representa un ahorro económico, ya que se reutilizan o se los puede adquirir a bajo 

costo y porque son amigables con el medio ambiente, quiere decir que reducen la cantidad 

de desechos. 

En el PG se analizó la problemática en San salvador de Jujuy, sin embargo, se recomienda 

para futuros investigadores, el abordaje de esta temática en otras ciudades del norte 

argentino con características poblacionales y climáticas similares. 

Se recomienda profundizar en la utilización de los paneles solares, que aportan energía 

limpia, renovable y libre así como las huertas orgánicas verticales y las plantas  ya que 

aportan purificación del aire de los espacios y son de fácil instalación. Asimismo se 

recomienda profundizar en la biofilía para futuras soluciones sustentables.  

Este proyecto está dirigido a aquellos diseñadores que quieren innovar y además cooperar 

con el medioambiente y a aquellos que sienten respeto por la naturaleza y que sienten la 

necesidad de ser partícipes necesarios como diseñadores en la evolución de riesgo sociales 

y ambientales. 
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