
LA GRATUIDAD DEL ARRIBA
ELEMENTOS DE LA HABITABILIDAD MÍNIMA

Vivir “encerrados” en tiempos de pandemia 
provoca inevitablemente el replanteamiento 
del espacio y las cosas con las que habitamos. 
Al cuestionar lo que nos rodea podemos ver 
desaciertos presentes en los objetos dispuestos 
para la habitabilidad de un lugar. Existen 
falencias en los objetos-muebles utilizados, 
cabe notar el excesivo volumen que ocupan, 
un espacio que es necesario en otra función, 
objetos concebidos según la costumbre que se 
tiene de cómo estos deben ser o cómo deben 
disponerse en un lugar.

Al recapitular en observaciones anteriores 
se declara como estas guían al proyecto y 
comienzan a encaminarlo, relacionando los 
re descubrimientos de las observaciones a la 
actual: los objetos muebles no están pensado 
en los micro espacios habitables, los objetos 
tienden más a quitar espacios que a liberar lo 
poco disponible que hay para el habitar.

Al observar una zona de una ciudad repleta de 
viviendas de igual tamaño y apariencia exterior, 
cabe notar la diferencia en ciertos puntos 
cruciales. Así lo muestra la observación sobre 
las casas en Montevideo “No existe aire entre 
las casas, la ciudad crece hacia arriba pero con 
cierto límite.” “Las casas poseen un espacio libre 
interior que trata de simular un patio. Debido a 
la falta de patios en las casas la ciudad se hace 
cargo teniendo muchas zonas libre (plazas) 
entre estos espacios atochados de viviendas”. 
Las partes bajas saturan el suelo pues se 
disponen desde él, entonces la gratuidad 
aparece en el arriba, el distingo se encuentra 
arriba, está allí la posibilidad.Ver en la altura una 
posibilidad de espacio remite al mobiliario de 
guardado personal utilizado en la Embarcación 
Amereida, es una ejemplo claro a mostrar las 
posibilidades en el arriba, la oportunidad que 
da este espacio para la guardado personal.
Este exceso en el abajo puede verse en otros 
momentos u otros espacios; existen objetos 
que son innecesariamente grandes, como un 
sillón, exceden el límite que los hace elementos, 
elementales. 

Objetos que al incorporar demasiadas 
funciones traen una dimensión excesiva de 
uso (como un control remoto clásico de la 
televisión). Estos son objetos de exceso En 
ciertos objetos este exceso está oculto en la 
parte baja, en sus puntos de apoyo por ejemplo.

Análogo a como las casas de Montevideo 
construían una homogeneidad completa, las 
cosas pueden mostrar algo similar en sus 
puntos de apoyo. Los objetos muchas veces 
construyen esa misma homogeneidad de su 
abajo en relación a los puntos de apoyos que 
saturan el suelo. Todo objeto mueble es en sí un 
excesos de puntos de apoyo, inclusive la mesa 
o las sillas con el vacío necesario, funcional 
pero excesivo. Desde este aspecto, entonces, se 
vuelve necesario preguntarse por el mínimo de 
los puntos de apoyo. Sin excederse ni saturar el 
abajo del espacio. Liberar el suelo pensando en 
la justeza de de los objetos para permitir otra 
utilidad como el paso libre. Este exceso visto 
como inadecuado puede transformarse en una 
oportunidad de generar excedente, de dar algo 
más al objeto, lo gratuito que se puede obtener 
de algo sin romper los parámetros necesarios 
ya establecidos.

En un primer momento se habla de puntos de 
apoyo, tensión y reposo,“llevando esta idea () a 
una abstracción se posiciona el cuerpo con las 
piernas dobladas sosteniéndose en las plantas 
de los pies y en las rodillas, ahí se encuentran 
los puntos principales de tensión, puntos de 
apoyo. sostener tanto la bebida como la comida 
en una mano permitiendo el libre uso de la otra. 
La columna se encuentra en reposo vertical 
sobre el pliegue de las piernas, reposo vertical 
sobre pliegue en tensión cuyos apoyos le 
permiten mantenerse en completa quietud.” La 
necesidad de encontrar los puntos necesarios 
para el equilibrio de algo permitiéndole 
al objeto su soporte. Si esto se lleva a la 
observación principal nace la interrogante 
por un objeto que se soporte a sí mismo, sin 
interrumpir el movimiento en el habitar ni 
quitar espacio.

Se trae también a colación, las líneas verticales 
presentes en la forma de la ciudad, las cuales 
hoy crecen hacia arriba, siendo un claro ejemplo 
de que la necesidad de espacio promueve 
este tipo de crecimiento, busca el arriba. “Al 
entrar y avanzar en las ciudades por sus calles, 
notamos como esta dirige al cuerpo cuando 
camina debido a las líneas que la forman. Las 
ciudades están llenas de verticales: edificios, 
postes, faros, árboles…” Hace referencia a la 
importancia de la vertical con conclusión de lo 
ya dicho, una única vertical que solo posee 1 
punto de apoyo, se podría hablar casi de justeza 
máxima, la vertical como línea guía en busca del 
arriba.

Como se ha expuesto anteriormente, la 
temporalidad de un lugar está relacionado a los 
actos que ocurren en ella, está el uso tradicional 
de los objetos de habitabilidad y los actos 
relacionados a estos, y los nuevos actos que ha 
desencadenado la crisis de salud actual. Pero 
al llevar esto a los nuevos espacios habitable 
todo cambia, los espacios no son los mismos y 
por estos, los objetos-muebles tampoco deben 
serlo. Se trata de lo mínimo adecuado para vivir, 
por ende el lugar ya no debe tener objetos, sino 
elementos. Relacionando directamente esta 
palabra a elemental cuya definición según la 
RAE significa fundamental, primordial // obvio, 
de fácil comprensión, evidente. Entonces se 
habla ahora de elemento como algo sencillo, 
de fácil uso y fundamental. Es decir, los micro 
espacios para residir deben estar constituidos 
por elemento de habitabilidad, que cumplan 
con las funciones necesarias.

Respecto a esto, cabe destacar la relación 
entre funcionalidad y gratuidad del elemento, 
debe cumplir con ambas expectativas. Se 
requiere una relación equilibrada entre lo útil y 
lo gratuito, como se usa y como se ve. Por esto 
se habla de la necesidad de liberar el suelo, 
un elemento de habitar funcional y que su 
gratuidad se de en la posibilidad de dar más 
espacio abajo.

Teniendo como base la nueva forma de 
habitar se plantea la inquietud de si realmente 
el diseño industrial se hace cargo de la micro-
habitabilidad, o solo propone objetos de 
tamaños excesivos que ocupan más del espacio 
necesario. ¿Se ha pensado realmente en la 
micro-habitabilidad o simplemente se trata 
de colocar de una u otra forma los objetos-
muebles de una gran casa en un departamento 
de 17 m2? Habitamos con objetos nacidos de 
las tradiciones, aquí se basan sus formas y sus 
tamaños. Estas especialidad deben cambiar, 
dejar de lado los cánones clásicos y aceptar 
los nuevos espacios espacios que requieren 
de estos elemento, que cumplan las mismas 
funciones pero enfocado en estas nuevas 
normas de habitar. Se debe empezar a pensar 
en elementos del habitar.

Se hace necesario recurrir a una observación 
de tercer año del Taller de Celebración “Lograr 
unir el estar de pie y el comer de forma 
cómoda (...) El estar de pie al comer hace que 
una superficie estable desaparezca de forma 
inmediata dando lugar a que únicamente la 
manos provean esta estabilidad”(lograr la 
fusión de distintos momentos en uno solo). Se 
propone al cuerpo humano como la vertical 
que sostiene la posibilidad de la libertad de 
las manos para el manejo de un elemento, 
permitiendo distintos gestos, es decir, la 
funcionalidad de un elemento que pueda 

Otras observaciones o anotaciones de años 
anteriores puede también ser parte de la 
base del fundamento entendiéndose desde 
esta nueva perspectiva, la necesidad de un 
elemento pensado en el espacio habitable 
reducido. Estas antiguas ideas al replantearse 
pueden generar punto importante a tratar, 
como por ejemplo “La multifuncionalidad de 
una pieza y la estrategia empleada al momento 
de usarla”, la cual puede pasar de ser un 
juego de mesa de estrategia a un sistema o 
elemento multifuncional que permite distintos 
gestos o momentos. Así “Una forma construida 
por varias piezas pequeñas” , y “Básico. Uso 
sencillo. Pequeño y cómodo” se pueden 
entender, también, como anotaciones de 
factores influyentes al momento de llegar a un 
propuesta de la forma.



La sobrepoblación es una realidad en 
las grandes ciudades, esta trae consigo 
consecuencias que son parte de, como el 
impacto en el medio ambiente, en el aire, 
el aumento en el costo de vida, la falta de 
espacio habitable y por ende el hacinamiento. 
La limitación en el espacio geográfico es una 
preocupación para la creciente población 
de estas zonas, y en busca de dar lugar a 
las personas es como han proliferado las 
construcciones de edificios. Este tópico se 
ha hecho más tangible en este tiempo de 
crisis sanitaria, ya que todos se han visto 
en la obligación de reducir el espacio que 
habitamos al límite. El estar recluidos en un 
espacio limitado hace ver de otro modo la 
forma en lo que habitamos. Observamos más 
detalladamente el cómo habitamos y también 
cómo se habita en la microarquitectura.

Es bajo estas premisas que comienzan a 
surgir interrogantes sobre el diseño respecto 
de la habitabilidad, a indagar sobre la realidad 
respecto a los departamentos tipo estudio y 
como el diseño propone según estos, sobre 
cuáles son las posibilidades respecto a estos 
nano espacios. 

Según indican las propias personas que buscan 
este tipo de residencias, contar con un espacio 
tan pequeño obliga a sus habitantes a salir 
más seguido. Por tanto, un espacio así puede 
empujarte a una vida social más activa o incluso 
a realizar más actividades al aire libre.

Esta es la ventaja más llamativa de todas, 
pero esto puede deberse más a que estos 
espacios no son suficientes para sus inquilinos. 
Es por esto, que esta carpeta se plantea 
sobre la funcionalidad del diseño dentro de 
estos espacios. Si el diseño se ha hecho cargo 
de estos espacios y que tan accesible son. 
Iniciando desde los antecedentes que llevaron 
a la proliferación de estos habitáculos hasta el 
inicio de una propuesta con el fin de permitir un 
mejor uso de espacio en áreas reducidas como 
estas.

LA PROBLEMÁTICA

La problemática se encuentra en la 
contradicción existente entre los objetos 
muebles tradicionales y los nuevos 
espacios habitables. Como ya se mencionó 
anteriormente, hay una creciente oferta de 
micro departamentos o habitáculos que suelen 
ser ocupados por objetos comunes, habitados 
según lo cánones tradicionales existentes 
sobre cómo deben verse o utilizarse. Estas 
ideas predispuestas sobre dormitorio más 
cocina más comedor llevan a una idea de la 
disposición de objeto que se mantiene dentro 
de los parámetros tradicionales. Esta nueva 
habitabilidad no tienen la misma concepción de 
espacio, ya que se reduce a lo necesario y une 
todas las partes de un casa corriente a una sola 
área.

La arquitectura ha comenzado a minimizar los 
espacios, así como se simplifican los objetos 
tecnológicos para mejor usabilidad, pero 
los objetos de habitar no disminuyen. Aún 
siguen los cánones tradicionales insertos en el 
mobiliario. Los nuevos espacios habitables no 
pueden estar sometidos a esta ideación de casa 
cuando el área no es igual, estos departamentos 
tipo estudio muestran una forma diferente de 
unir lo esencial de los espacios tradicionales 
creando un área común. 

Estos nuevos espacios debieran tener un 
diseño acorde con el lugar, no pensando 
únicamente en metros cuadrados si no 
también en metro cúbicos. El aire de estos 
departamentos es primordial para la comodidad 
del inquilino. Debe pensarse este espacio 
como un total habitable y no solo como un 
departamento más pequeño donde debo hacer 
calzar simplemente los objetos del habitar.

La población debe adaptarse a este nuevo 
modo de habitar a pesar de sus inconvenientes, 
como lo es la falta de espacio. Cuando se 
habla de habitar un lugar, una casa o un 
departamento, se piensa inmediatamente en 
una idea ya predispuesta sobre los espacios 
interiores que posee o los objetos que 
acompañan el lugar. 

Al hablar de mobiliario o muebles se pueden  
definir como objetos que utilizan un espacio 
determinado dentro de un lugar, cuya función 
es facilitar las actividades habituales. Los 
objetos muebles tienen diferentes usos, en 
su mayoría, cada uno responde a una función 
específica. Estos objetos poseen una tamaño y 
ubicación predispuesta en el espacio habitable, 
un refrigerador, una lavadora, una cama o un 
sillón tienen un tamaño promedio que no varía 
mucho. 

Es aquí donde se genera la contrariedad entre 
los nuevos espacios habitables y el mobiliario 
para estos. Estos recientes nano departamentos 
no tienen una relación directa con la oferta 
común de objeto para hacer acondicionar un 
espacio, estos sitios requieren lo elemental para 
la vida. Aquí la palabra elemento, elemental 
se vuelve clave para pensar este lugar, no son 
necesarios los objetos usuales o tradicionales 
que suelen pensarse al momento de equipar 
una casa, es necesario repensar este concepto 
de habitabilidad según nuevos objetos 
elementales más que en la tradicionalidad del 
objeto mueble aprovechando al máximo el 
espacio que se posee.

PROPUESTA DESDE LA CUCLILLAS

Para continuar con la propuesta de forma, se 
toma un párrafo del fundamento “En un primer 
momento se habla de puntos de apoyo, tensión 
y reposo:

“llevando esta idea (...) a una abstracción se 
posiciona el cuerpo con las piernas dobladas 
sosteniéndose en las plantas de los pies y en las 
rodillas, ahí se encuentran los puntos principales 
de tensión, puntos de apoyo. La columna se 
encuentra en reposo vertical sobre el pliegue de las 
piernas, reposo vertical sobre pliegue en tensión 
cuyos apoyos le permiten mantenerse en completa 
quietud.” La necesidad de encontrar los puntos 
necesarios para el equilibrio de algo permitiéndole 
al objeto su soporte. Si esto se lleva a la 
observación principal nace la interrogante por un 
objeto que se soporte a sí mismo, sin interrumpir 
el movimiento en el habitar ni quitar espacio.” 

Respecto al acto de acuclillarse, minimizar, 
doblar y estirar. Y desde esta acción la 
propuesta varía

Una vertical móvil se acerca a la posibilidad 
de forma útil de la propuesta, pero con 
la referencia de las cuclillas da una nueva 
perspectiva a la idea de movimiento anterior.
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