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Resumen 

La presente investigación trata sobre la disposición del mobiliario en el espacio arquitectónico de la 

vivienda de interés social. Y se inicia al plantear el problema de nuestra investigación, con la pregunta: 

¿por qué de tal disposición de mobiliario en el espacio?. Y éste se define poniendo en duda la siguiente 

explicación: ¿será que la disposición del mobiliario se debe al significado que el habitante le otorga?. Se 

manejan dos variables: la disposición como variable que depende del significado otorgado. Además, el 

Problema ha sido abordado por algunas teorías psicosociales, psicoambientales, funcionales y semióticas. 

Éstas explican el origen del significado que justifica la disposición del mueble. La explicación se realiza a 

través del análisis de tres aspectos: las formas de percepción del espacio ambiente, las formas de 

interiorizarlo a través de procesos mentales y el mecanismo que las inscribe en una estructura de 

comunicación y lenguaje. Éste mecanismo, es el medio a través del cual éstas formas abstractas y 

constructivistas se convierten en significados. También se mencionan los tipos de significados derivados 

de la teoría, y cómo éstas explican la relatividad del mobiliario como objeto funcional y simbólico. Tratan 

del valor de los significados cuando éstos son legitimados a nivel social. El objetivo general de la 

investigación es explicar la relación que existe entre la disposición del mobiliario en el espacio 

arquitectónico y el significado que el habitante le otorga a ésta. Se diseñó la prueba con base a dos 

instrumentos: Un cuestionario, en el que se determinó el nivel de ocurrencia de un tipo de significado a 

través del sondeo de las actitudes, aspiraciones y hábitos del habitante de la vivienda. Después se aplicó 

un mapa cognitivo, se interpretaron los dibujos de los habitantes de las viviendas y se registró el total de 

ocurrencias de tipo de significado por espacio. Después,  se compararon los resultados del cuestionario 

con los obtenidos por él mapeo, y se verificó él nivel de congruencia o disparidad respecto a la ocurrencia 

de tipos significados de disposición en el espacio. A través de ésto, se encontraron que los patrones de 

ocurrencia de tipos de significados de disposición espacial son los de jerarquía de colocación. Los cuales 

comunican una tendencia de disposición de mobiliario por el habitante, de saturar las áreas de ocupación 

del espacio y ésto en mayor o menor grado según la dinámica funcional del espacio arquitectónico. 

Palabras Clave: Disposición de Mobiliario, Significado, Espacio Arquitectónico. 



    
 

Abstract 

The following job it´s about a phenomenon that can be seen all around the architectonic space of social 

houses. The objective, is to study the furniture and his different order patterns all over the space. 

However, to start the work it was necessary to make an important question; ¿Why do this phenomenon 

occurs? and ¿which is the mechanism, that generates this phenomenon?; One of the possible answers to 

this questions was: The order pattern of the furniture, has a relationship between the meaning that people 

who lives in the house give to this one. This answer later became in the science job problem. Also, it´s 

important to say that here we are going to use two factors. First one, the order as a factor condition, that 

depends in the meaning that the people give to it. Then we were looking for a corp of theory that can 

support this question. The most important theories have a stretch relation with psicological enviroment 

patterns, cognitive and function issues. So this theories, explain where the meaning born. This justify the 

order patterns of furniture, all over the space. Specially the one into the social houses. Explanations, are 

developed through an exhaustive study o three factors: First, the cognitive perception forms of the 

environment, second the mechanisms in which our organism make it own, all the info in our interior; so 

this one becomes into aknowledgement. However, this mechanism includes brain processes, to make 

possible the change of external info, to internal concepts. Finally this mechanism that classify this ones in 

a language structure. So this allows, that this not touch forms can be constructed with a symbol condition. 

Also we mention the types of meanings that becomes from the theories that we developed; and how this 

ones explains the relativity of the furniture in his symbolic and functional nature. Even the value of the 

symbols and signs when they have a social recognizement. The objective of this job is to explain the 

relationship between furniture distribution in the arch space, and the meanings that the users give to it. 

For this purpose, we design a test based on a questionnaire to know the level of the different meanings 

that occurs in the space, in relation with the conducts. Then we compare the results, with a cognitive map 

that also was design, with the same purpose, to know the meaning of the drawings and to register and 

classify all the meanings occurred in the space. Key word: Order patterns, meaning, architectonic space. 
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Introducción 

 Esta investigación parte de observar las diversas maneras en que se dispone el mobiliario en la 

vivienda de interés social. Entre ellas, muebles adosados y empotrados a las paredes, sobrepuestos en el 

piso, apilados unos encima de otros así como relaciones de proximidad entre ellos. Y lo que llama la 

atención, es la razón de estas formas de disposición. Para plantear el problema de esta investigación 

iniciamos preguntándonos ¿Por qué de las diferentes maneras de disponer el mobiliario en los espacios 

arquitectónicos de la vivienda de interés social?. Entre las posibles respuestas al por qué de este fenómeno 

se encontraron las siguientes: los habitantes compran muebles según su capacidad económica, por el 

espacio arquitectónico reducido, según la capacidad modular del mueble, según el crecimiento de la 

familia, según las necesidades y actividades del habitante, según el gusto hacia el mueble por moda o 

tendencia, según el gusto hacia el mueble por etapa generacional, por la forma y figura del mueble, por su 

material y textura, por su tamaño, por su función, porque el mueble fué un obsequio, porque eran los que 

se tenían en un espacio previo al nuevo, porque los muebles tienen un significado para el habitante. 

Entonces, de entre las posibles explicaciones se plantea la siguiente pregunta: ¿Será que la disposición del 

mobiliario en el espacio arquitectónico está en relación al significado que el habitante le otorga? 

 Las respuestas anteriores surgieron al observar que la disposición del mobiliario se da, a través 

del espacio arquitectónico. Y que éste tiene dos características: una dinámica funcional y un uso (Carrera, 

2004). La primera referente al espacio como objeto, la segunda dada por el sujeto. Ambas características 

permiten imaginarnos el comportamiento de los objetos en el espacio. Otro aspecto considerado al 

plantear las preguntas, es la naturaleza de los objetos. Que Moles (1978) propone en una dicotomía 

función y uso. Donde se aprecia una relación entre la función del objeto y el uso que el sujeto le otorga a 

éste. Además, de la intuición propia al observar las diferentes formas de disposición de muebles en los 

espacios arquitectónicos de la vivienda de interés social.  
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Estos  aspectos permiten intuir el mecanismo que genera la disposición y responder a las 

preguntas del por qué ocurre el fenómeno. Entre éstas, se optó por el significado que el habitante otorga al 

acomodo; para tener una visión que considera al sujeto y a sus actitudes, como uno de los agentes 

causales de la disposición. Esto porque según Moles (1978) todo objeto está en relación directa con el 

sujeto que lo crea y se recrea en él. Al centrar la responsabilidad del acomodo en el sujeto, se permite 

realizar un análisis de la estructura cognitiva del habitante y obtener tipologías de significados de 

disposición y patrones de acomodo de mobiliario en un espacio arquitectónico de vivienda social, poco 

estudiado en éste aspecto.     

Lo anterior se respalda con la teoría que se vincula con algunas corrientes psicoambientales y 

psicosociales. Las cuales tratan sobre el mecanismo a través del cual el hombre significa, de los procesos 

mentales implicados y de los procesos sociales que validan la significación de la disposición de los 

muebles. También se explica la teoría que trata de los objetos y de sus cualidades de función utilitaria y 

simbólica. Y cómo estos se relacionan con el habitante. Ésto es importante porque se abordan los 

procesos mentales a partir de los cuales el ser humano tiende un puente entre su realidad subjetiva y su 

realidad objetiva. Se interioriza a partir de la percepción la información recabada del exterior, 

analizándola, resemantizándola y regresándola a la realidad espacial en forma de comportamiento o 

actitudes de orden y disposición de mobiliario.  

Los argumentos de las teorías funcionales comentan que la concepción del espacio arquitectónico 

parte del análisis de los objetos que hay en él. Así mismo, cómo éste se ve influido por el uso que se le da. 

Y ésto es una evidencia de cómo el fenómeno está más allá de aspectos de edificación. Por tanto es 

necesario permitir tanto el estudio como la participación del habitante en el proceso de diseño de su 

propio espacio ambiente. Existen pocas investigaciones entorno a la disposición y orden del espacio 

interior de viviendas de tipo social, ya sea autoconstruidas o de construcción en serie.  
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Esta última expresa variadas dificultades, entre ellas: saturación1 de objetos dentro del espacio, 

las proporciones del espacio interior de la vivienda no corresponden con la proporción de los objetos que 

lo ocupan, la disposición del mobiliario corresponde al espacio interior impuesto y no a la disposición que 

el habitante quisiese hacer. Cuando la disposición del mobiliario en un momento determinado es válida, 

después a futuro no lo es.  

Resulta necesario estudiar la decoración de los espacios interiores de las clases trabajadoras, para 

lograr un mejor entendimiento de sus modos de vida y de la concepción del uso del espacio que éstas 

hacen. Con la finalidad de que se generen mejores diseños. Que garanticen grados mayores de 

permanencia y confort en el uso habitacional. Y evitar se continúe la producción de arquitectura 

habitacional  de desecho. Que se concibe solo como producto de consumo, con poco conocimiento en la 

habitabilidad y modos de vida humanos.  

 El diseño de la prueba fué no experimental. La fuente de información son los objetos muebles 

dispuestos en el espacio interior y los conocimientos, actividades, comportamientos, prejuicios, 

experiencia, actitud, opinión, aspiraciones y valores del habitante. Los datos necesarios por recolectar y 

obtener son: dimensiones del espacio arquitectónico, número de objetos existentes en el interior espacial, 

según tipo de local, tipos de objetos muebles respecto a sus características funcionales y físicas. Entre 

ellas, Función y forma de disposición del mobiliario según tipo de local, significado de la disposición del 

mobiliario según tipo de local. Los datos se recolectarán de la siguiente manera: las dimensiones del 

espacio a través de la lectura de plantas arquitectónicas, los tipos de muebles y formas de disposición de 

éstos por registro observacional por local, el significado de la disposición del mobiliario a través de 

mapas mentales y cuestionario aplicado al habitante. 

  

                                                            
1 Una de las causas del hacinamiento, es que la gente compra y guarda objetos por consumo. El mobiliario se 
producen como mercancía con una caducidad en su vida útil, para que estos se reciclen o se desechen, para iniciar 
un ciclo de adquisición de nuevos objetos, fomentándose la activación de una economía de producción masiva y 
constante. Baudrillard, J., (2004). El sistema de los objetos. cap. IV. 
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El diseño de la prueba consiste en una encuesta de dieciocho reactivos con seis tipos de 

significado o dimensiones -basadas en las teorías ya mencionadas-. Tres reactivos por dimensión, y 

escalas de medición ordinales para determinar el nivel de frecuencia de ocurrencia de tipo de significado. 

Los reactivos se plantean para sondear la experiencia, la aspiración y la opinión del habitante. Se 

identifican las actitudes de éste hacia la colocación de sus muebles, en el espacio de la vivienda; Por 

tanto, de acuerdo a los datos arrojados para todo el instrumento, así como para cada una de las siete 

dimensiones. Se comparan los resultados anteriores con los obtenidos por un mapeo, él cual tiene por 

objetivo interpretar los dibujos, registrar y ordenar el total de ocurrencias y frecuencias de tipo de 

significado por espacio. Entonces, se verifica la congruencia de los resultados arrojados por ambos 

instrumentos. Lo anterior, a través de una muestra de cincuenta viviendas, con un nivel de confianza de 

1.885, un margen de error del 0.115, un universo de ciento noventa y dos viviendas de 63m2 de 

construcción y cuatro viviendas por cerrada. Con un coeficiente de estratificación 0.317 en tres sectores 

sobre el plano de lotificación. 

Los datos de los mapeos se obtuvieron, a través de un código de lectura -soportado por los 

aspectos teóricos-. Registrando en un matriz de interacción de datos, el número de ocurrencias y la 

frecuencia de cada tipo de significado tanto por local como por el caso en general. Después se traducen 

los niveles de ocurrencia y frecuencia a gráficas de barras que permiten observar en un nivel gradual y 

comparativo, cuáles son los significados que más influyen al habitante en la disposición del mobiliario.   

Además el código de lectura permite identificar  los mecanismos generadores de significado en el 

espacio donde se observa el fenómeno. Estos mecanismos describen y explican el fenómeno ubicando los 

aspectos teóricos del código de lectura en el espacio real donde se presenta el fenómeno. Es decir, 

observando la colocación del mobiliario en el espacio de vivienda mínima, así como la presencia de los 

significados  de colocación. Se utilizó una encuesta que permite registrar los niveles de frecuencia de tipo 

de significado por cada caso muestreado. A través de una escala de medición intervalar de tres rangos; 

nivel de frecuencia bajo, medio y alto. Rangos que al ser graficados también permiten identificar los tipos 

de significado que más influyen en la disposición del mobiliario.  
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Por tanto se correlaciona la explicación de los mecanismos generadores de significado por caso 

local, con los niveles de ocurrencia y frecuencia de cada significado; arrojados tanto por el mapeo como 

por la encuesta. Y al conjugar los mecanismos de tipo de significado con ambos instrumentos, se constata 

la igualdad o la disparidad de los resultados. 

Al interpretar y discutir los resultados obtenidos por ambos instrumentos, se encontró que en la 

encuesta el habitante tiene la tendencia de colocar sus muebles por un significado de función y orden; sin 

embargo, la encuesta solo registra la actitud que tiene el habitante de ocupar espacio central, sin distinguir 

el local arquitectónico. Esto nos permite entender que el concepto de función y orden connota más de una 

actitud de colocación, y que dependiendo del local el significado de función y orden varía. Este aspecto sí 

lo registra el mapeo, ya que se estudia la presencia del significado por local. Y se observa que a diferencia 

de la encuesta, el mapeo identifica además de una tendencia de significado de colocación de disfunción en 

el recorrido. También un significado de función y orden de alta ocurrencia, él cual representa una actitud 

variable según local, de ocupar espacio central o de liberar área de ocupación hacia la colocación 

perimetral de mobiliario. Y de estos aspectos se deriva la ocurrencia de otros tipos de significados como 

el de jerarquía de colocación  o el significado de sistema de colocación y disfunción en el recorrido. Y 

éstos representan una ocupación o liberación de espacio central. Lo cual depende de la necesidad que el 

habitante tiene de ordenar y hacer funcionar su espacio.  

Y aunque los aspectos teóricos definen a la función y orden como la capacidad de realización 

óptima de actividades en el espacio mínimo de vivienda donde se presenta el fenómeno. Se genera doble 

connotación del significado funcional: por la necesidad del habítante de vestibularse y el de usar el 

mobiliario. Lo que para la cocina representa función y orden, es decir una adaptación de la forma del 

mobiliario al espacio para liberar área central. Para el comedor es contrario, ya que se requiere de 

jerarquía de colocación y ocupación de área central para que la mesa brinde su función correctamente. La 

misma condición inversa ocurre entre la sala y la habitación. Sin embargo, tanto en el comedor como en 

la sala y en las habitaciones, se presentan significados de colocación variables según el contenido horario 

y la situación de recepción y convivencia familiar.  
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El mobiliario libera y ocupa área central según la necesidad, pasando de significados funcionales 

de colocación a significados de adaptación de la forma. De la ocupación de área central a la liberación de 

área central. E incluso, a estructuras de colocación modulares, donde se llega a un punto intermedio entre 

la liberación de espacio central para la intercomunicación y la función aislada o relacional del mobiliario. 

Por tanto, estos aspectos son evidencia de que en el espacio de la vivienda mínima, el mobiliario 

cambia de colocación en relación a la dinámica funcional del espacio y al significado de uso cultural de 

éste. El significado cambia según horario y circunstancia. Y mientras en la antigüedad el mobiliario era 

fijo, ahora el mobiliario debe y puede intercambiarse, relacionarse. Condición que permite un doble uso 

del espacio. Esto debido a que las estructuras de colocación antiguas significan espacios de dimensiones 

mucho mayores a los de la actualidad. Además inicialmente los espacios de la vivienda mínima, fueron 

concebidos para una clase trabajadora en donde el uso de los espacios urbanos predominaba sobre el uso 

de espacios íntimos de la vivienda. Esto debido a la conciencia y a la apertura social.  

Pero en la contemporaneidad la permanencia dentro de la vivienda es mayor y el uso que el 

habitante hace de los espacios habitacionales ya no se reduce a las mínimas necesidades y actividades. 

Sino que se ha convertido en un satisfactor social, donde su uso ya no solo es exclusivo de una clase 

obrera. También la colocación del mobiliario ya no solo responde a un significado de uso cultural del 

espacio, sino también a significado de versatilidad de instalaciones y de mantenimiento e higiene. Donde 

la colocación perimetral del mobiliario permite liberación de espacio central para el fácil acceso y 

maniobra, así como para el aseo y la limpieza. 

Entonces, las estructuras de colocación actuales simbolizan estructuras sociales móviles y las 

antiguas simbolizan estructuras sociales fijas. Con significados de colocación culturales que representan 

una época de áreas habitables subutilizadas y de una espacialidad que ha quedado disfuncional. 
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1.1 La génesis del significado en la disposición de los muebles 

Los enfoques teóricos entorno a el significado en la disposición del mobiliario en el espacio 

arquitectónico, son el conjunto de cuerpos de conocimientos que se han generado para explicar la 

colocación del mobiliario a partir del significado que el habitante le otorga. Esto a partir de una estructura 

de comunicación, así información aportada por la psicología ambiental, por la sociología, por la historia y 

por las teorías funcionales de los objetos. 

  La génesis del significado en la disposición del mueble es la relación entre el individuo y el 

objeto entendido como una representación equivalente de otro objeto, de una idea o concepto, a partir de 

la cual a estos se les otorga una disposición en el espacio (Guiraud, 2004). Esto, es una forma a través de 

la cual los individuos buscan representarse a si mismos en el espacio que ocupan. A través de investir los 

objetos que los rodean con ideas que permiten al individuo conducirse y relacionarse en el espacio. Es la 

forma en que se tiende un puente entre la estructura mental de un individuo junto con toda su interioridad, 

y el mundo exterior de naturaleza objetiva. Este mecanismo a través del cual se establece esta relación 

subjetivo-objetivo. Se ha estudiado por enfoques teóricos que la explican a través de una estructura de 

comunicación. Entre ellos los perceptuales, los cognitivos, los socioculturales, los funcionales. Éstos 

comentan que la conexión se da por medio de una estructura2 de comunicación que permite otorgar un 

significado a la disposición de los objetos en el espacio.  

  Lo anterior plantea que el individuo depende de su percepción y de su bagage previo de 

conocimientos. Lo cual permite interpretar y reconstruir la información proveniente de su exterior y 

generar actitudes hacia su exterior espacial. Lo anterior culmina en significados que permiten al habitante 

establecer un orden para su mobiliario. Pero ésto no contempla la coexistencia de varios individuos en un 

mismo espacio. Lo cual deja de lado la posibilidad de que el conjunto de individuos planteé significados 

comunes para todos y por tanto formas comunes de ordenar y de conducirse en el espacio. Por ejemplo, 

cada unos de los integrantes de una familia tiene significados individuales de ordenamiento de mobiliario 

                                                            
2 Esta estructura tiene 7 partes, un emisor, un receptor, un medio de transmisión, un signo, un significante, un código 
de lectura y un significado, de las cuales de ahondará en el apartado dos. Guiraud, P., (2001). Semiología. cap. I. 
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a través de los cuales territorializan el espacio. En donde el individuo no solo se representa a sí mismo por 

medio de sus patrones de orden sino que se identifica con ellos. Se genera una expresión de identidad o de 

cultura individual proyectada hacia el espacio ordenándolo. 

  Y ésto mismo se lleva a cabo a nivel social, donde cada individuo que forma parte de una 

sociedad necesita tolerar significados comunes de orden y colocación;  y coexistir en un mismo espacio 

ordenado. De aquí se derivan significados de territorialidad, privacidad e identidad en el momento de 

disponer y ordenar el mobiliario.  

  Lo anterior plantea la confrontación que hay entre un sistema de significados individuales y un 

sistema de significados comunes que van de lo familiar a lo social. Como aspectos que dan razón a la 

disposición del mobiliario en el espacio arquitectónico. Y como el individuo va cediendo sus significados 

individuales en la disposición. Para tolerar otros más de índole común a la convivencia en el espacio con 

otros seres. Pasamos de la disposición individual a la grupal. Aspecto que Holahan (2004) no contempla 

en sus consideraciones psicoambientales, únicamente se centra en la percepción y la estructura cognitiva 

del individuo como aspectos causales del significado de la disposición. Sin embargo, tanto Hall (2004) 

como Baudrillard (2004) no se limitan a la subjetividad, sino que extienden sus consideraciones a la 

interpretación de códigos de lectura del acomodo. Esto implica el estudio de sistemas de significados que 

están fuera del individuo y que se legitiman socialmente, al regular esquemas comunes de ordenamiento 

de mobiliario. En espacios donde la territorialidad individual deja de existir, para dar lugar a la 

convivencia. Y ésto es de más valor, ya que el estudio de la disposición del mobiliario a través de 

sistemas de significados, permite entenderlo desde un enfoque científico otorgado por el reconocimiento 

grupal social de un época determinada. Rebasando los sistemas de significados subjetivos. 

  El significado de la disposición del mobiliario es un proceso relacional, o un conjunto procesos en 

virtud de los cuales las personas entran en relación con el mobiliario. Es decir del sistema de significados 

y de las relaciones de orden que resultan de ellos (Baudrillard, 2004). Aquí, se plantea entonces una 

dicotomía concepto-análisis del fenómeno. Lo que permite explicarlo mejor.  
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  Y para esto, Holahan (2009)  comenta que es necesario entender cómo se dan los procesos de 

interiorización del espacio. En donde la disposición del mobiliario vá más allá de un sistema de signos pre 

establecidos, sino que además es necesario considerar mecanismos de percepción subjetivos a través de 

los cuales las personas ordenan y representan espacios habitables. Otorgándoles una cualidad ambiental 

que evoca los espacios vividos desde la niñez.  

  Lo anterior implica la consideración de aspectos de la cognición humana. Ya que el ser humano 

interioriza el espacio recurriendo a imágenes o representaciones mentales recabadas por los sentidos. Las 

cuales no solo permiten al individuo desarrollar patrones de orientación y de comportamiento, sino 

también otorgarle una valoración o concepción al mobiliario dispuesto dentro del espacio habitado. Sin 

embargo, otro psicólogo ambiental (Appleyard, 1987) también ha demostrado en sus investigaciones que 

no solo son importantes los patrones de ordenamiento espacial vividos e interiorizados, sino también las 

actitudes hacia el ambiente espacial que condicionan la disposición del mobiliario. Las actitudes  para 

Holahan son las opiniones que el individuo manifiesta hacia determinados patrones de ordenamiento o 

acomodo de muebles y objetos dentro del espacio. Y como se ha comentado, éstas se convierten en una 

valoración que condiciona la disposición del mobiliario. Aragonés (1994) confirma lo anterior en sus 

estudios sobre percepción y decoración. Donde los residentes modelan la casa según las concepciones que 

tengan de ordenar el espacio. Sin embargo, para Appleyard (1987) esto no es suficiente, pues considera 

que los esquemas de orden del espacio se fundamentan por significados de naturaleza funcional. Y ésto 

implica una visión que rebasa las explicaciones subjetivas psicoambientalistas, así como las sociales. Ya 

que éste autor las soslaya a través de la noción funcional. Porque considera que las controversias o 

pulsiones que se derivan tanto de los aspectos emocionales subjetivos, como de los caprichos derivados 

de las clases sociales y de los aspectos de consumo. Quedan rebasados por la practicidad objetiva de la 

concepción funcional tanto de un objeto mueble como de su acomodo en el espacio. El cual al analizarlos 

desde éste enfoque deja ver que la disposición funcional del mueble depende de su aspecto relacional con 

otros muebles. Cosa que no ocurre al considerar los significados psicoambientales y sociales en el 

acomodo.  
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  Ya que éstos fomentan patrones de orden desestructurados, es decir los acomodos del mobiliario 

dependen de sus cualidades sociales representadas por su material, forma, color, textura o por lo que le 

representan a un individuo en particular.  

  Por tanto, así como Holahan (2009) y Aragonés consideran que la disposición del mobiliario 

dentro del espacio habitado, conlleva una significación de identidad. La cual se desglosa en aspectos de 

cognición y valoración del acomodo; También Baudrillard (2004) propone que la colocación del 

mobiliario, responde a un significado social que valida su condición de estar en el espacio. Appleyard 

(1987) las refuta centrándose en la practicidad de los significados funcionales del acomodo de mobiliario.  

Entonces, la condición del ser de un mueble – su forma, material, estructura3 y estilo- y su condición de 

estar, que se deriva de su disposición dentro del espacio; no solo dependen de un significado individual o 

social para legitimarlas, sino también de un conjunto de necesidades humanas utilitarias más específicas 

que la individualidad o la generalidad social. 

  En el caso anterior no se hacen consideraciones cognitivas, ni actitudinales, ni sociales. El 

acomodo del mobiliario está determinado por las necesidades humanas de mantenimiento y servicio. Sin 

embargo, Baudrillard (2004) tiene una postura intermedia pues recalca el aspecto social, sin descartar el 

conjunto de necesidades biológicas y utilitarias que dan lugar a prácticas o actividades. Las cuales 

significan la colocación de un objeto en relación directa con su naturaleza funcional. Además propone el 

concepto de multifuncionalidad en la disposición del mobiliario, argumentando que el mobiliario 

dispuesto puede tener más de una función, dependiendo de su forma del acomodo en el espacio. En donde 

se manifiestan principios relacionales arrojados por la psicología ambiental. Entre ellos, los principios de 

continuidad, cierre, semejanza y proximidad. 

 

                                                            
3 La estructura de un objeto, se refiere a sus características técnicas y tecnológicas, donde lo técnico es la suma de 
funciones separadas unas de otras y que se integran en un tiempo y espacio; y la tecnología se expresa como la 
eficiencia de la integración de los aspectos técnicos o del sistema de funciones, donde cada función ya no es aislada 
sino cooperativa para la realización de una función general. Ahora una función realiza muchas funciones, integradas 
estas últimas a otra función multifuncional. Baudrillard, J., (2004). El sistema de los objetos. cap. II. 38,42-47. 
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Imagen 1. Plantas Vivienda de Interés Social, Fuentes San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

   Fuente: Manual del usuario, DEMET, México, 2001. 

 

  Por tanto, el significado de la disposición del mueble se expresa a través de una estructura de 

comunicación que permite al individuo relacionarse con sus objetos. Otorgándoles a éstos no solo una 

representación de su propia realidad física, sino una equivalente a una idea u otro objeto. Generando 

actitudes hacia éstos. Las cuales se volcan al espacio en forma de significados que ordenan.  

  El significado de la disposición nace a partir de lo que el individuo percibe de su exterior y que 

interioriza en su estructura cognitiva. La información recabada la analiza, la ordena, reconstruye bagage 

de conocimiento previo a partir del nuevo; después, genera actitudes hacia el ambiente que culminan en 

significados de colocación que expresan su identidad y a través de los cuales delimita su territorio.   
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  Obligándose a interiorizar normas sociales que regulen su conducta para poder coexistir en el 

espacio familiar o social. Éstás últimas se caracterizan por significar a los objetos a partir de su función 

utilitaria, la cual ya no excluye a la sociedad sino que la representa y la incluye.  

1.2 El significado cognitivo y social en la disposición de mobiliario 

  La disposición del mobiliario es la forma en que el individuo ordena sus muebles dentro del 

espacio y ésta comunica un sistema de signos. Los cuales son un conjunto de ideas cuya naturaleza va 

evolucionando de lo subjetivo a lo social y de social a lo funcional. Y que se expresan a partir de una 

estructura de comunicación (Appleyard,1987). Esto es porque el ser humano necesita un mecanismo a 

través del cual pueda relacionarse con su realidad física exterior. Un aspecto de ésta es la forma en que 

ordena el mobiliario en el espacio. Pero ésto también se debe a que el individuo tienen una forma 

subjetiva de percibir e interpretar la realidad y necesita confrontar sus concepciones no solo con la 

realidad física sino con la realidad social. Es decir, con un conjunto de concepciones provenientes de sus 

congéneres, las cuales moldean la forma en que el individuo interpreta la realidad y las conductas que 

vierte sobre ella. Por ejemplo el ordenamiento espacial. Por ello existen tipos de signos que parten de la 

estructura de conocimiento de un individuo, pero que se hacen extensivos del nivel familiar al social en la 

medida en que el individuo amplía su rango de convivencia. Entonces el conjunto de signos individuales 

se confronta con el conjunto de signos sociales, permitiéndose una interacción entre los individuos. 

Donde la objetividad de los objetos – en este caso del mobiliario- es decir su concepción funcional 

práctica y racional, soluciona la brecha entre los subjetivo y lo social. Por ejemplo, el mobiliario y su 

disposición representa y soluciona las necesidades de interacción de un individuo con un núcleo social 

mínimo llamado familia. Sin embargo estas formas de interacción que regulan la disposición del mueble 

varían según las costumbres de la época y sociedad determinada. La función del mueble se expresa en 

menor o mayor grado dependiendo que tanto la opaque el uso concebido por la determinante cultural y 

temporal. 
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  A partir de Appleyard (1987) se ha hecho una definición de la condición de estar del mobiliario 

en el espacio, y se ha explicado como estos esquemas de orden comunican y representan al individuo. 

Además se explican las causas a partir de las cuales nace la disposición del mobiliario y cómo se 

manifiesta ésta en los diferentes ámbitos del ser humano. 

   Otras teorías confrontan los lineamientos de éste autor. Por ejemplo Baudrillard (2004) en sus 

investigaciones recalca que la racionalidad de los objetos choca con la irracionalidad de las necesidades 

provenientes del individuo, de la familia y de la sociedad dentro de la cual están inmersos; y que ésta 

contradicción hace surgir un sistema de significados que se proponen resolverla. Todos los objetos huyen 

-incluyendo el mobiliario- de su realidad funcional hacia los significados secundarios. Se pasa de un 

sistema tecnológico a un sistema cultural, de un sistema funcional objetivo a un sistema de prácticas que 

evoluciona de lo subjetivo a lo social. Hall ( 2004) también comenta que la disposición del mobiliario, la 

cual denomina “caracteres semifijos”, se ve influida entre otros factores por la cultura de los individuos 

que habitan el espacio junto con sus objetos dispuestos. Este enfoque chocha radicalmente con las 

propuestas funcionales de Appleyard (1987) y aunque en algún momento Baudrillard (2004) propone un 

significado funcional y multifuncional en la disposición del mueble. No considera que éstos significados 

sean la ´mejor explicación para la disposición. Sino que plantea un retorno a los significados socio 

culturales, afirmando una postura donde el significado tecnológico-funcional no lo es todo.  

  La objetividad que brinda el considerar significados funcionales para explicar la disposición del 

mobiliario resulta demasiado ambiciosa, al intentar posicionarla como la última explicación a los 

ordenamientos espaciales. Sin tomar en cuenta que la objetividad real se encuentra en la función de los 

objetos, pero que existe subjetividad y culturalidad en la forma en cómo los individuos entiendan la 

función de cada objeto. Y más aún cómo éstos conciben la disposición del mobiliario al relacionar las 

funciones de cada objeto en el espacio. Entendiendo la disposición, como esquemas de orden donde los 

muebles son relativos tanto al espacio que ocupan, así como a los demás muebles circundantes. Es decir, 

los significados funcionales en la disposición quedan rebasados por significados culturales que explican 
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mejor la disposición. Determinada ésta por las condiciones temporales, sociales y geográficas de cada 

zona donde se presente el fenómeno. 

Imagen 2. Alzado y Plantas de Viviendas, Fuentes San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

     Fuente: Manual del usuario, DEMET, México, 2001. 
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  Entonces se ha examinado cómo ha evolucionado el concepto de disposición de mobiliario a 

través de la consideración de diferentes posturas teóricas. Concluyendo que el significado cultural influye 

en la disposición del mueble mucho más que otros significados. El uso4 y la disposición que se le da tanto 

al espacio como a los objetos dentro de éste, conlleva una tipología de significados. Entre los cuales está 

el significado cultural. Pero más allá de este significado que regula la aparente totalidad aplicativa de los 

significados funcionales. 

  También existen otros tipos de significados que complementan a los del tipo cultural 

mencionados por Hall (2004); por ejemplo el significado de orden y educación mencionado por Sommer 

(1972). El significado de jerarquía social – dentro del cual se considera conveniente incluir  el significado 

de jerarquía de género – mencionado por Hall (2004), el significado de tradiciones o costumbres5 -dentro 

del cual se puede incluir el significado histórico de remembranza o conmemoración- mencionado por 

Baudrillard (2004), cuando éste realiza consideraciones sobre sistemas de disposición de mobiliario, 

disfuncionales. Así como otros más mencionados por el mismo autor, que ya no provienen directamente 

del habitante, sino que tienen parte de su origen en el objeto. Como significados de armonía de funciones 

y multifunciones, significado de armonía de materiales entre muebles, significados de armonía de formas 

entre muebles, significados de armonía de colores entre muebles, significados de armonía de operaciones 

entre muebles. Generándose una taxonomía de significados que en mayor o menor grado influyen en la 

disposición del mobiliario. Pero que como se ha dicho, su ocurrencia depende de factores culturales, 

temporales y de ubicación geográfica. 

   

                                                            
4 El uso es la forma en cómo entiende la función de un objeto un individuo. Y éste entendimiento evoluciona según 
el contexto psicosocial donde la persona se encuentre inmersa. Sánchez, V. M., (2009). Morfogénesis de objetos de 
uso. Cap. 1.   

5 Se considera que una tradición es el conjunto de acciones que se legitiman a si mismas por su constante práctica 
desde un pasado, el cual pretende hacerse presente ya sea sin perder ninguna de sus cualidades pretéritas, o aparecer 
resemantizada en las condiciones presentes. 
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  Por tanto, existen significados de disposición derivados del habitante, pero también significados 

de disposición que dependen de la función y la multifunción que denota el mueble como objeto en el 

espacio. Por ejemplo, los significados anteriormente mencionados que Baudrillard (2004) propone, tienen 

un enfoque sistémico y representan una condición física además de funcional. Para él, existen dos formas 

de significar la disposición a partir de la objetividad de la función del mueble. Descartando toda 

influencia proveniente del habitante. Primero, los objetos aislados en el espacio habitado, significando su 

disposición respecto a elementos espaciales. Que Hall (2004) denomina “caracteres fijos”, como muros, 

ventanas, puertas; Segunda, el objeto al poseer una cualidad relacional con otros objetos, puede significar 

en base a sus disposición con estos, es decir significar respecto con otros “caracteres semifijos”. 

  Mientras que Holahan (2009) propone que el mobiliario conlleva una serie de significados de 

disposición que parten del orden cognitivo del individuo que los dispone. El psicólogo parte de otro tipo 

de taxonomía de significados en la disposición, originados por el habitante. Hace mención del significado 

de funcionalidad en el recorrido, significado de pertenencia y territorialidad, significado de adaptación o 

integración de dimensión del mueble al espacio, significado de adaptación de la forma del mueble al 

espacio, significado de tipo de colocación del mueble – pueden considerarse tipos diferentes de 

colocación: Empotre, apilado, abatimiento, sobre posición o adosado, cercano o adjunto, giratorio, 

proyectable, corredizo -. 

  Por tanto, existen diferentes formas de significar la disposición del mobiliario dentro del espacio 

habitado. De las cuales se derivan tipos de significados de disposición. Sin embargo, se considera que 

existen aún más, por ejemplo los investigadores no consideran el significado de disposición de tipo 

religioso, el significado estético o de contemplación. Y aunque Baudrillard (2004) si hace mención de él, 

lo considera desde un enfoque de integración sistémica de funciones. También el significado ceremonial o 

ritual que Sommer (1972) sí menciona, al tratar sobre los significados de disposición del mobiliario en un 

asilo o casa hogar para personas de la tercera edad. Aquí, el texto hace mención de cómo el acomodo de 

los muebles representa un rito de uso y aceptación. Ya que las personas mayores tienen una estructura 
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cognitiva6 conformada durante toda la vida y constituye un reto lograr la aceptación de nuevos acomodos, 

sobre todo donde la disposición del mobiliario conlleva un significado social de comunicación 

interpersonal. También Sommer en sus investigaciones de disposición de mobiliario con individuos de la 

tercera edad, alude al significado de territorialidad. Donde los individuos disponen los muebles para 

preservar su espacio vital o más íntimo. Hall (2004) también hace mención de éstos aspectos de 

comunicación de territorialidad y comunicación interpersonal en sus investigaciones de proxémica. 

  El individuo tiene la necesidad de relacionarse con su realidad exterior, pero ésta no solo tiene 

carácter físico sino también social. Lo que conlleva a que a partir del individuo se generen diferentes tipos 

de signos cuya sustancia es psicosocial. Y mientras el individuo intenta moldearlas, éste está siendo 

moldeado socialmente. Pero también, encontramos las posturas que prescinden del individuo como agente 

otorgador de significado y se basan en el objeto dispuesto, como fuente única de información entorno a él 

posible significado de colocación que pudiesen tener los objetos. Y como se comentó, los objetos en el 

espacio denotan estructuras de colocación que dependen de su relatividad de funciones o de su cualidad 

aislada. Pero para lograr entender los significados de colocación de éstos no solo es necesario el objeto y 

la información de colocación y función que denota, sino un código de lectura que permita interpretar su 

condición de estar (Eco, 2002).   

1.3 Los valores de los objetos muebles aislados y relativos 

  El valor de un objeto es la opinión o actitud que un individuo tiene hacia las características de su 

ser o del estar de este (Baudrillard, 2004); La disposición en el espacio es una de las características del 

estar de un objeto mueble. Y esta característica también se clasifica en dos aspectos: Objetos muebles 

aislados y relativos. Esto se debe a que todo objeto mueble ocupa parte del espacio de un recinto, tiene un 

volumen. Sin embargo el mueble puede ocupar el espacio sin ninguna referencia respecto a otro objeto de 

índole fija o semifija. Su ocupación pudiese ser aleatoria. Además los objetos muebles también 

comunican funciones simbólicas, en especial cuando su condición de estar en el espacio es 

                                                            
6 Las ciencias cognitivas estudian los procesos mentales, valiéndose del análisis de la anatomía y funcionamiento 
cerebral, así como de las diferentes formas de comportamiento. Botero, J., (2007). Mentes reales. cap. I, II. 
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desestructurada, aislada o aleatoria, – representan cualquier otra cosa o circunstancia, diferente de su 

función práctica utilitaria y de ocupación – por ejemplo inducen a la contemplación y a ensimismarse en 

la evocación de abstracciones espaciales de otros tiempos. La ocupación de este tipo de objetos es aislada 

no importa su relación con otros objetos que resten valor a su cualidad estética. Su función simbólica está 

por encima de su función práctica utilitaria; Contrariamente Appleyard (1976) comenta que la ocupación 

de los objetos no depende de sus funciones simbólica utilitaria separadas, sino de su valor de uso 

relacional, las funciones no integradas o valores aislados desaparecen detrás de los valores 

organizacionales, también llamados juego de funciones integradas.  

Imagen 3. Planta del Conjunto de Viviendas Fuentes de San José 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal, Nicolás Romero. 1998. 
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  Se considera que los autores que pugnan por significados de disposición basados en el 

simbolismo del mobiliario responden a formas de vida pasadas, de sociedades pretéritas. Y junto con el 

cambio social gradual a través del tiempo, también las necesidades familiares e individuales han 

cambiado. Los significados en la disposición contemporáneos se basan en la modernidad de los años 

cuarentas; las nuevas corrientes relativistas funcionales rompen con el simbolismo ajeno a toda 

practicidad.  

  Las corrientes simbólicas proponen un valor aislado de colocación de los objetos, no teniendo 

éstos valor por si mismos, sino por lo que representan, a través de su función simbólica evocada por sus 

formas talladas, material, textura y color. Puede despojarse al objeto de sus cualidades físicas que 

significan cualquier otra cosa diferente de su utilidad. Quedando omitido el valor relacional de los objetos 

al relacionarse con otros objetos, por la objetividad de sus funciones prácticas. Soslayandose las 

cualidades físicas de los objetos y su tendencia a la abstracción, e imperando todo aspecto figurativo 

simbólico, el cual distrae la atención de todo aspecto funcional utilitario.        

  Los valores simbólicos no necesariamente se han perdido, ya que éstos pueden hacerse presentes 

dependiendo del contexto espacial independientemente de su temporalidad. Por ejemplo, no es lo mismo 

el espacio de oficinas, donde los valores organizacionales son los imperantes debido a la laboriosidad que 

se demanda en tales lugares. Que un espacio dedicado a museo, donde la contemplación y reflexión, son 

actividades imperantes y predominan los valores simbólicos de colocación.  O un espacio intermedio, 

como el habitacional donde tanto los valores organizacionales como simbólicos se hacen presentes. 

Además, los valores organizaciones tienen una relación directa con los valores de función de los objetos – 

incluido el mobiliario- y ambos valores significan a su vez prácticas o actividades de un habitante que 

justifica su existencia y disposición. 

  Entonces, se ha hecho un análisis de cómo los valores de disposición se presentan en el espacio, 

dependiendo de dos factores: su contexto espacial y su ubicación temporal. También se ha explicado 

cómo un objeto puede significar por su condición de estar en el espacio y cómo ésta es una valoración del 

propio objeto. Ésta presenta una naturaleza dual: ocupación aislada y relativa. Donde ni el habitante ni el 
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objeto funcional, se consideran como fuentes otorgadoras de significado de disposición; ahora la 

condición de estar es la fuente generadora de significado de disposición. Y cuando ésta condición es 

aislada, se derivan significados simbólicos en la disposición, los cuales prevalecen sobre los significados 

utilitarios.  

  Por tanto el valor que cobran los objetos es instintivo ó psicológico relegándose lo utilitario y 

táctico (Baudrillard, 2004);  Y como se ha comentado, el valor de los objetos no solo depende ya de un 

sistema de funciones, sino también de un sistema de disposición de objetos. Entonces, el valor de 

colocación de un objeto rebasa su dependencia a relacionarse con otros por sus funciones. Las funciones 

compartidas entre objetos no son una determinante de disposición, la relatividad que se genere entre 

objetos también depende de su valor de estar por sus formas, o generándose sistemas de objetos por la 

correspondencia de sus materiales, o la combinatoria de sus colores o texturas. 

  Los valores de disposición incluso van más allá de una condición de estar. Los objetos también 

legitiman su estancia en el espacio por la moda que representan o por el modelo de consumo en el cual 

están inmersos. La cualidad de disposición atemporal de objetos funcionales o simbólicamente clásicos 

queda relegada por valores de disposición de consumo. Las estructuras de colocación quedan supeditadas 

a valores de colocación renovables por una vida útil de objetos fugaces.   

  Otro investigador (Montaner, 2009) comenta otra postura en relación a la disposición del 

mobiliario, sin considerar la dualidad de los valores de colocación, sino basándose en el concepto de 

espacio doméstico y de la transformación diacrónica que éste ha sufrido a partir de la modernidad; va más 

allá de los valores aislados y organizacionales, para pasar a los valores de colocación social. La 

colocación ya no se ve influenciada por los referentes físicos espaciales y de otros objetos, sino por los 

valores de uso y de vida sociales. 

  El autor comenta que el espacio doméstico donde estaban los muebles era concebido como un 

refugio, pero a partir de la modernidad, el espacio lo comunica todo, se pasa de la introversión a la 

extroversión. Ya no hay muros ni ventanas, se busca la transparencia a través de los ventanales y las 

columnas.  
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  El espacio se constituye en medio de comunicación - un medio de transmisión de signos-, a través 

del cual los objetos muebles dispuestos – referentes - comunican – signos - no solo la existencia del 

espacio mismo que se manifiesta entre ellos, sino también patrones de disposición o de orden. 

  Pero a pesar de que en la modernidad hubo una apertura social, que llevó también a una apertura 

en todos los ámbitos de la vida humana, se considera que ésto no justifica que la configuración del 

mobiliario o la decoración interior sea del todo un sistema de signos que refleje un modo de vida que se 

proyecta a una apertura social sin reservas y por tanto a una sociología de la colocación. También el 

espacio doméstico junto con sus patrones de decoro puede reflejar la necesidad del hombre donde lo 

íntimo predomine sobre lo social; sobre todo cuando el hombre avanzado en años necesita del reposo que 

le otorga un espacio doméstico que le signifique las etapas de su vida que han transcurrido o que 

reafirmen su individualidad, dejando a un lado cualquier identidad social.  

  Más aún, a partir de la modernidad y de su apertura social los objetos perdieron la forma que los 

encerraba7, y a través de la cual el hombre los anexaba a la imagen de si mismo. Ahora es la luz y el 

espacio los que juegan libremente entre ellos, y se convierten en la funciones universales de sus 

relaciones (Baudrillard, 2004). Por ello, se considera que los cambios de índole social, científicos y 

tecnológicos acaecidos a partir de la modernidad, también provocaron que los patrones de disposición de 

mobiliario y objetos pasaran de una psicología de la colocación y una sociología de la colocación; 

patrones de colocación en donde el objeto refleja la identidad del sujeto, a patrones en donde el objeto 

refleja un sistema de relaciones con los otros objetos que lo rodean. Y en donde dichas relaciones son de 

carácter funcional y tecnológico. El mobiliario entre los objetos domésticos, deja de ser símbolo de las 

expresiones humanas de jerarquía temporal, social o de género. El mobiliario se dispone por sus 

relaciones de función con otros muebles. Mumford (2004) comenta la aparición de una tendencia de 

desaparición de espacios domésticos y de simplificación en los patrones de disposición de muebles y 

                                                            
7 En las etapas previas a la modernidad, las formas figurativas emulaban a los objetos de la naturaleza pero la 
modernidad subordina la función del objeto a la forma, y después la función que responde a un valor utilitario 
responde a valores de organización de funciones. Baudrillard, J., (2004). El sistema de los objetos. Cap. II. 
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objetos. Ésta originada a partir de la segunda guerra mundial, cuando la mujer se ve en la necesidad de 

tomar los lugares de trabajo de los hombres, éstos últimos combatiendo en Europa. Lo que provocó que 

los niveles de permanencia femeninos en el hogar fueran muy bajos. Lo que conllevó a reafirmar la 

apertura social de la modernidad y con ella los patrones de disposición ya comentados. 

  Por lo tanto, no solo es la consideración de una forma análoga con las formas naturales, sino la 

función contenida dentro de la forma. Y ¿cómo? ésta al llegar la modernidad, prescinde de la forma como 

función relacional, representativa o simbólica y expresa la función utilitaria en relación con otras 

funciones. Los muebles ya no entran en la decoración como un valor absoluto, sino como un modo 

combinatorio. El valor asociativo de un mueble con el conjunto de muebles es mejor que el valor absoluto 

o jerárquico de un mueble - esto debido a la originalidad o exentricidad del mueble en su forma o 

material-.  

Imagen 4. Corte Tipo de Vivienda, Fuentes de San José 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Manual del Usuario, DEMET, México. 2001. 
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  Además, aunque los valores sociales de colocación empezaron a predominar sobre los valores 

físico espaciales de colocación. No necesariamente estas posturas de valoración social son absolutas, para 

entender la disposición del mueble en el espacio. Ya que aunque se evolucionó de una psicología de la 

colocación a una sociología de la colocación. En la contemporaneidad, en términos sociales existen dos 

tipos de sociedades: La global y las propias del lugar, ambas proponen valores de colocación diferentes; 

mientras que una sociología de colocación global intenta homologar y homogeneizar las estructuras de 

colocación sin importar los contextos culturales propios de cada lugar. La sociología de colocación 

vernácula respeta las concepciones de uso del espacio de cada lugar, así como sus formas de vida 

particulares y por ende sus valores propios de colocación. 

Imagen 5. Fachadas de viviendas en Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

                    

                 Fuente: Foto del autor. 

1.4 Sociología de la disposición 

  La sociología de la disposición de mobiliario es el ordenamiento interior supeditado a las 

concepciones sociales y ya no a las valoraciones familiares (Mumford, 2004). En éste ordenamiento lo 

importante no es la posesión de cierto tipo de mobiliario sino las posibilidades del mobiliario de adaptarse 

a la forma y dimensiones del espacio. A tener la posibilidad de múltiples esquemas de distribución que 

permitan realizar actividades útiles y de conjunto. Eliminando los ordenamientos, donde el mobiliario 

recreaba ambientes de moradas antiguas y la contemplación y el disfrute como actividades importantes 

(Baudrillard,2004).  
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  Ésto se debe a que el individuo a partir de la modernidad descubre la importancia de racionalizar 

su espacio ambiente, controlarlo, inventariarlo, medirlo, regularlo e incluso inventarlo. Para eliminar todo 

tipo de pulsión emotiva, instintos que supeditaban las valoraciones de orden espacial a la subjetividad y 

en muchos casos a los caprichos de las clases dominantes. Creando espacios operables donde convergen 

múltiples funciones. El espacio lejos de fomentar la territorialidad, el límite y la introversión provoca 

apertura para generar convivencia y extroversión. Se pasa de un espacio ordenado pasivo a otro activo. El 

espacio ordenado ya no es reflejo del sentimentalismo o de las necesidades de unos pocos, sino de la 

concepción de una sociedad que se ve representada en espacios más objetivos. Se produce un cambio en 

la concepción de la vida familiar y social. Y por ende una transformación en los ordenamientos interiores 

del espacio arquitectónico.  

  Lo anterior, trae como consecuencia la estandarización del diseño del espacio habitado en sus 

dimensiones y formas; así mismo la generación de patrones de ordenamiento de mobiliario supeditados a 

una coordinación modular y a la optimización de costos tanto en espacios como en decoración interior. 

Sin embargo, la identidad social opaca la individual. Así como el gusto peculiar por culturas antiguas que 

fomentaba la distinción, a partir de espacios ambientes excéntricos y de clases sociales de poder 

(Mumford, 2004). Por ejemplo, la aparición de la planta libre en la época moderna permite una serie de 

combinatorios tanto en la configuración espacial como en los ordenamientos de mobiliario dispuesto en el 

espacio.  

  El problema es que la especialización de espacios generada por la especialización de actividades 

generadas a partir del siglo de la luces, se perdió al liberar las plantas de los muros; pero lo ganado en 

versatilidad de acomodo culminó en la perdida de la especialización de actividades. Y con ellas la pérdida 

de ciertos espacios y de los muebles inherentes a éstos. Así mismo la apertura social es otro factor que 

fomenta la perdida de espacios especializados, ya que ciertas actividades ya no se recrean en el interior 

doméstico sino a nivel social. Los patios de servicio se pierden, pues ya hay lavanderías. Las librerías y 

estudios en el interior de las viviendas también se pierden, pues ya hay bibliotecas públicas. El comedor 

substituido por los restaurantes, la sala por las tabernas.  
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  Aquí se ha hecho una comparativa de las formas de disposición de mobiliario de dos épocas, la 

que parte del siglo de las luces en el siglo XVIII y su trascendencia al siglo XIX, y las formas de 

disposición que parten del siglo XX, en específico de la modernidad de los años cuarentas. Esta 

comparación permite analizar la evolución de las formas de ordenar el mobiliario en el espacio 

habitacional y comprender los significados que están detrás de estos. Sin embargo, aunque pareciese que 

las formas de disponer y ordenar sufrieron una evolución, se considera que hay aspectos que indican lo 

contrario. Por ejemplo, las formas de ordenar del siglo de las luces contribuyeron una subdivisión del 

espacio debido a la especialización de actividades. Esto implica un proceso de racionalización del mismo. 

El espacio deja su naturaleza de extensión indefinida, para marcar límites, zonas, territorializar 

actividades. Aspecto, que con la llegada de una tendencia social de colocación se pierden. El espacio 

vuelve a su condición ambigua de extensión indefinida y con él, una vaquidad en su percepción y uso. La 

planta libre no deja claro el uso del espacio. Las estructuras de orden no siempre son relacionales y 

organizadas, en ocasiones se convierten en estructuras donde la multifunción se lleva a un límite 

exagerado y por tanto a una ambigüedad de uso. Se nulifican los límites del adentro y el afuera, por una 

promiscuidad de uso del espacio que impacta en esquemas de disposición de muebles desestructurados. Y 

aunque la modernidad pareciese proponer esquemas relacionales ordenados, no siempre son del todo 

convenientes para la habitación humana. 

  También existen otros enfoques teóricos, como los de Hall (2004) que aportan a la valoración 

entorno a la disposición de mobiliario; por ejemplo, él propone que él uso que se le da a los caracteres 

semifijos o mobiliario, depende del uso que se le da a éstos según la visión del mundo que el habitante 

tenga debido a su cultura. Esto se ha comentado con mayor detalle en apartados anteriores, donde se 

propone al individuo como agente otorgador de significado de la disposición. Y otra postura es la de 

Sommer ( 1972 ) en donde lo importante es la disposición de mobiliario en función de aspectos de espacio 

ambiente, es decir, el espacio arquitectónico también es un ente otorgador de significado a la disposición 

del mobiliario; es decir aspecto determinado por las necesidades de mantenimiento y servicio del espacio 

habitado, pero también considera al ser humano como agente otorgador de significado, a través de la 



EL SIGNIFICADO DE LA DISPOSICION DE MOBILIARIO ENFOQUES TEORICOS  20 
 

percepción, cognición y actitudes del habitante en el ambiente. Y aunque el enfoque de Hall (2004) es 

cultural y el de Sommer (1972) funcional y de psicología ambiental. Ninguno de los dos considera que la 

forma de habitar los espacios ha cambiado, en especial después de la modernidad;  Ya que ésta plantea un 

interior y un amueblado en función de problema y solución, más que basarse en el gusto, en la cultura o 

en el mantenimiento. Ya no se trata de implantar un teatro de objetos o de crear una atmósfera o 

escenografías que evoquen entornos imaginados de civilizaciones antiguas o entornos naturales, aspectos 

correspondientes a las identidades de quienes habitaban el espacio recurrentes antes de la modernidad. 

  Baudrillard (2004) por otro lado comenta que la disposición del mobiliario en los interiores 

habitados no es asunto ni ambientalista, ni funcional, ni cultural, sino socio tecnológico. Lo importante es 

resolver un problema de índole espacial. Y el hombre deja de investir con su imagen – o con la imagen de 

la naturaleza- la cosas, entre ellas el mobiliario. Para que después de ir más allá del uso que hace de ellas, 

proyectar su juego sobre la cosas, su cálculo. Lo importante es la disposición u organización de los 

objetos muebles entre sí. Ya no es importante ni las formas ni las funciones, sino la disposición y la 

colocación. En contraste, la disposición del mobiliario del siglo XIX y anterior comunica una presencia 

singular y no una coherencia de conjunto como en la época moderna.  

  El valor en la decoración de los interiores antiguos es la apropiación y la intimidad8. Pero el valor 

de información, de invención, de control, de disponibilidad continua y cambiante es poco recurrente en 

las decoraciones del siglo XIX y ávido en las modernas y contemporáneas. Los comentarios de Coulanges 

(2002) son similares a los de Baudrillard, al abordar la decoración de viviendas antiguas. La disposición 

del mobiliario y de los objetos interiores están en relación al valor cultural de la civilización de quien se 

trate. La disposición de los objetos en los interiores de las viviendas antiguas significan poder, rango 

social y una forma de establecer relaciones familiares o sociales de jerarquía muy marcada, considerando 

la función práctica del objeto, en segundo plano. 

                                                            
8 La modernidad representó una época de la historia humana en la cual las formas de vida se subordinan a la 
sociedad y ya no a la familia. Compara éste hecho al cambio que se da en el siglo XVIII en los sistemas de 
producción; en donde la hacienda deja de ser la representación espacial y ordenada de las actividades productivas de 
una época, para pasar a las ciudades industriales. Mumford, L., (2001). Historia social del trabajo. 
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  Entonces, se han explicado los enfoques de diferentes autores en relación a la disposición del 

mobiliario. Pero a pesar de los diferentes conceptos, existe una constante: el espacio arquitectónico sobre 

el cual se vierten las diferentes formas de acomodo. Entonces podríamos cuestionar la heterogeneidad de 

posturas, al intentar que el espacio sea el elemento que otorgue el significado y no el habitante en su 

subjetividad, o bien los objetos con su funcionalidad o la cultura de una sociedad cambiante. 

Imagen 6. Interior estancia, Casa 57 Fuente de Murmullos 

   

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Foto del autor. 

 También, son importantes las valoraciones que están vigentes en la contemporaneidad, sujetas y 

producidas por un mercado enfocado al consumo y a sistemas de acomodos temporales, donde la vida útil 

del mueble junto con su uso es temporal. Y ahí la importancia de tomar al espacio como constante 

otorgadora de significado. Y existe otro enfoque alejado de las posturas de disposición consumista; los 

ordenamientos interiores responden a la acumulación de mobiliario que genera hacinamiento de espacio, 

o bien a ordenamientos modulares con muebles producidos en serie, que permiten una multidisposición y 

una multicolocación en el espacio habitado. Los objetos en la contemporaneidad son multifuncionales, ya 

que responden a la tecnología la cual integra las funciones y las optimiza. De la misma manera, el 

mobiliario junto con otros objetos del interior doméstico también presenta una naturaleza 

multidisposicional y multicolocacional (Baudrillard,2004); haciendo una analogía con la multifunción, se 

considera que éstos términos  aluden a  la capacidad de un mueble de adaptarse a las formas y 

dimensiones del espacio y de otros muebles -generándose posibilidades múltiples de asociación-.  
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 Y la multicolocación responde a la posibilidad de colocar de diversas maneras el mobiliario sin 

que éste pierda su funcionalidad y sus cualidades físicas. Dicho de otra forma, lo que importa no es la 

posesión ni el disfrute de los objetos, sino la posibilidad que tiene el individuo de establecer estructuras de 

distribución útiles. Controlar el espacio al agotar todas las posibilidades de relaciones recíprocas entre 

muebles, o bien agotar la totalidad de los papeles que pueden desempeñar el mobiliario al disponerlo en el 

espacio. 

  Aquí la diversidad de funciones de un objeto y su interrelación con la de otros objetos es un factor 

generador de significado en la disposición. Pero también la capacidad que tenga el objeto de adaptarse al 

espacio sea cual sea. Y esta cualidad del objeto le es otorgada por el habitante, ya que éste al diseñar su 

forma, tamaño, color, textura, permite modularlo con respecto a otros objetos. Entonces surge una 

discrepancia, es el individuo diseñador del objeto el otorgador de significado en la disposición, o lo es el 

objeto mismo con sus cualidades inherentes a su naturaleza. Se considera, que el significado de 

disposición lo otorga el objeto, ya que el habitante rara vez es el diseñador de dichos objetos. Y éste solo 

manipula las cualidades del objeto para adaptarlo al espacio dado o para relacionarlo con otros objetos. 

   Pero también podríamos decir, que las posturas funcionalistas requieren en cierto grado del 

individuo con toda su subjetividad y culturalidad. Ya que ambos intervienen junto con el espacio dado en 

la disposición del mueble. Por tanto, él fenómeno de la disposición no depende solo de un factor 

generador de significado, sino de la suma de por lo menos cinco factores otorgadores de significado en la 

disposición. Como se ha comentado éstos son: el individual cognitivo, el sociocultural, el espacial, el 

funcional multifuncional y él de consumo. 

  Además la publicidad contemporánea convence, que el hombre a partir de la modernidad ya no 

siente necesidad de sus objetos incluido el mobiliario; éstos son remplasables, desechables, funcionales, 

pero no tienen ningún valor de arraigo familiar. En donde el habitante consume las formas de los objetos, 

las cuales los hacen interiorizables.  
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  Los objetos y sus formas tienen un carácter transitorio e insignificante. Los espacios interiores 

son la idea de un mundo – ambiente – que ya no nos es dado o heredado, sino que es adquirido9, 

manipulado, producido o inventado, dominado, inventariado y controlado. 

1.5 La estructura de ambiente 

  Existe una relación homóloga entre ambiente y disposición. Donde el ambiente es el aspecto 

organizacional o de distribución del entorno (Baudrillard, 2004). En éste ambiente, los muebles pierden 

su función específica y solo valen por su posición móvil. Y como se ha comentado, la disposición del 

mueble tiene un significado táctico dentro del esquema de organización de los demás objetos. Lo 

funcional se reduce a un concepto abstracto de cálculo. Los objetos dispuestos carecen de todo foco, no 

son importantes como elementos aislados, sino por el valor que cobran con su conjunto. Por tanto él 

concepto de funcionalidad cobra un nuevo significado, distinto al de la función práctica aislada de un 

objeto. Ahora el concepto significa sistema de funciones relativas unas con otras (Mumford, 2004). Ésto 

sucede debido a que el ambiente del que se habla anteriormente es un ambiente cultural creado por el 

hombre, en donde éste recrea hábitos y costumbres. Por ende presenta una estructura o conjunto de ideas 

o actitudes que justifican los patrones organizacionales o relacionales y en los cuales se llevan a cabo 

conductas o actividades. Sin embargo, éste enfoque no considera ambientes naturales pero sí podría 

incluir ambientes urbanos, solo que las consideraciones serían a nivel social, en lugar de a nivel individual 

y familiar.  

  El hecho de pensar que el ambiente arquitectónico se origina de una serie de ideas provenientes 

del interior cognitivo de un individuo, no garantiza que su aspecto organizacional sea el deseado. Pueden 

interferir otros aspectos socio físicos, como: el económico, el clima, las dimensiones del espacio donde se 

va a recrear el ambiente, que generan entornos ordenados que no sean exactamente un reflejo del 

individuo y sus aspiraciones.  

                                                            
9 El espacio adquirido ya no se relaciona con el concepto de espacio como legado familiar, sino que es un reflejo de 
producción moderno, donde por medio de vender la fuerza de trabajo, se hace posible adquirir y usufructuar un bien, 
que en éste caso es el espacio habitacional. Mumford, L., (2001). Historia social del trabajo. 



EL SIGNIFICADO DE LA DISPOSICION DE MOBILIARIO ENFOQUES TEORICOS  24 
 

  Por ejemplo, las dimensiones de los espacios de las viviendas de interés social no necesariamente 

responden al ambiente que un individuo junto con su familia deseén crear o recrear.  

  Otros investigadores también comentan el ¿por qué? de la estructura ambiente ( Holahan, 2009; 

Ittelson, Biederman,1972); Afirman que el interior habitado es un ambiente organizado como un sistema 

de objetos, y que ésto se debe a que los objetos – entre ellos el mobiliario –, se perciben y se interiorizan 

en sistema. Muchos psicólogos solo han atendido la forma en que las personas perciben objetos aislados y 

no cómo perciben el ambiente10 . Él cual se compone de una compleja serie de objetos. Los investigadores 

solo se han ocupado de estudiar los procesos por medio de los cuales los individuos perciben el tamaño, la 

distancia, el movimiento de objetos aislados, pero no se han percatado que la interrelación de objetos en 

el ambiente arroja características ambientales aún no estudiadas. Como son las circulaciones, la operación 

de los objetos y la eficiencia en el recorrido. 

  Bierderman (1972) llegó a la conclusión, de que el contexto significativo de un objeto facilita el 

reconocimiento perceptual de éste. Hizo hincapié en que éste hallazgo es especialmente importante para 

entender cómo se perciben los objetos en ambientes del mundo real. Ya que en contraste con los objetos 

aislados utilizados en estudios de laboratorio tradicionales, los objetos del mundo real siempre se perciben 

en situaciones o contextos significativos. Ittelson (1972) reafirma las investigaciones de Bierderman 

(1972), al comentar que a diferencia de un objeto que puede ser percibido adecuadamente desde un solo 

punto de vista. Él ambiente debe experimentarse desde múltiples perspectivas, a fin de percibirlo de 

manera total. Y por tanto él carácter circundante del ambiente hace de la percepción de éste una 

exploración más que una simple observación. 

 

 

 

 

                                                            
10 El ambiente es el espacio dentro del cual habita un individuo y presenta un conjunto de características físicas y 
temporales que determinan su especificidad. Holahan, C., (2009). Psicología Ambiental. Cap. II. 44- 45.  
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Imagen 7. Mapeo Planta Baja Casa 59 Fuente de los Ángeles 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         Fuente: Dibujo del autor. 

 

  Entonces, se ha definido lo que es una estructura de ambiente y el porqué de su estrecha relación 

con la cultura. Así mismo, se ha explicado él ¿porqué? la naturaleza humana tiende a la generación de 

ambientes. Y como las características ambientales resultado de éste, se constituyen en significados de 

disposición de mobiliario. 
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  Por tanto, del individuo emanan una serie de expectativas, ideas y conocimientos respecto al 

ambiente habitado – Holahan ( 2009) la llama estructura cognitiva -. La cual es uno de los factores que 

determina la estructura de un ambiente; o como comenta Baudrillard (2004) su aspecto organizacional o 

de distribución, el cual está basado en una correlación de funciones, formas, texturas y colores de objetos.  

Y de ahí que la modernidad haya desechado los patrones de disposición basados en la individualidad de 

cada objeto y que el valor de disposición en sistema siga considerándose en la contemporaneidad. 

  Lo anterior explica cómo se dá la disposición de mobiliario en el espacio y los significados de 

éstos acomodos otorgados por el habitante. Pero también se analiza cómo la forma de disponer y colocar 

objetos genera concepciones diversas del espacio arquitectónico11 y del valor de uso12 que a este se le da. 

Incluso se alude a un nuevo valor que legitimiza nuevos acomodos que tienden al hacinamiento de 

mobiliario, es decir el valor de consumo. El cual propone adquirir y disponer objetos para satisfacer 

necesidades creadas y por tanto actividades nuevas; contrariamente para la burguesía del siglo XVIII y 

XIX la disposición del mobiliario simbolizaba el mundo familiar ideal - por ejemplo, el centro espacial de 

una vivienda campesina era la fogata o la chimenea, mientras que el centro de la vivienda burguesa era el 

comedor con su aparador o bien el dormitorio con su cama – libre de pulsiones e instintos violentos 

inherentes a la naturaleza animal. Y su apego por la familia como símbolo de autoridad racional 

patriarcal. Ésta disposición del mobiliario tenía una función simbólica y no una función táctica de sistema 

combinatorio, como se daría más tarde en la modernidad. En la cual se retoman las funciones simbólicas 

en nuevos objetos accesorios. Los cuales se añaden a los objetos anteriores, para otorgarles un nuevo 

valor que va más allá de la función autónoma o de sus posibilidades combinatorias.  

                                                            
11 A partir de la modernidad, el espacio se conceptualiza como un espacio descentralizado, donde los muebles se han 
vuelto móviles y poseen una estructura de ensamblaje y chapeado más ligera. Los muebles ya no son materia sino 
elementos combinatorios, ya no tienen calidad de presencia sino valor de ambiente. Baudrillard, J., (2004). El 
sistema de los objetos. 

12 Se entiende por valor de uso, a las formas en que los habitantes usan el espacio a través de sus objetos 
organizados. Baudrillard, J., (2004). El sistema de los objetos.  
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  Es decir, los objetos accesorios se convierten en signo de valores de moda, como la jerarquía 

social que otorga la movilidad y la rápida comunicación, así como la representación de formas naturales 

asociadas analógicamente a la eficiencia de funciones. Entonces, surgen nuevos acomodos donde el 

mobiliario integra aparatos electrodomésticos para entretenimiento, comunicación y trabajo doméstico. 

  Se ha comentado cómo los ambientes se han transformado de acuerdo a las diversas concepciones 

de uso y acomodo que se han gestado al transcurrir el tiempo. El ambiente espacial ha ido cambiando 

según la época y la cultura intrínseca a ésta. Y junto con éste la disposición del mobiliario. Ya no es una 

determinante el individuo, ni las posturas de la sociedad moderna, también las tendencias de consumo 

vuelven efímera la permanencia de los sistemas de acomodo. Sin embargo, la postura de apertura social 

no es del todo mala, pues de ella emanan conceptos de ambiente que se consideran optimizan el uso del 

espacio habitacional. Y ésto, a pesar de los argumentos de Appleyard (1976) de una ambiguedad de uso y 

acomodo del espacio, debida a la falta de consideración de la especialización de actividades. 

  Por ejemplo tanto Hall (2004) como Summer (1972) en sus estudios sobre espacio ambiente, 

analizan cómo la disposición del mobiliario significa eficiencia en la comunicación interpersonal; sus 

conclusiones entorno a los asientos o sillas en el interior doméstico confirman lo que Baudrillard (2004) 

plantea. Los asientos como muebles, denotan la función de sentarse ya sea para descansar o para comer en 

la proximidad de una mesa. Éstos a diferencia del pasado, ya no están subordinados a la mesa. De manera 

inversa ahora éstos subordinan a la mesa, por que su sentido ya no es de postura corporal sino de posición 

recíproca de los interlocutores. Predomina más la necesidad de comunicación entorno a la mesa que sólo 

la necesidad fisiológica que representa la actividad de comer entorno a la mesa. Incluso considerar un uso 

de la mesa diferente para el que habitualmente está concebida. De objeto destinado para la actividad de 

comer, a objeto para actividades de trabajo y estudio. Incluso, los asientos están hechos para la condición 

de no estar nunca solo, pero tampoco cara a cara con alguien. Relajamiento del cuerpo, pero sobre todo 

poner a descansar la mirada.  
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  Baudrillard explica, entorno  al mueble cama, que esté se ha convertido en objeto multifuncional; 

en asiento, diván, canapé, taburete o bien se ha escondido empotrándose en los muros, y no por censura 

moral, sino por una condición de abstracción, al manipular el espacio junto con la idea de orden, 

organización, distribución, relación, integración y disposición interior. En lo que respecta a las 

habitaciones, éstas han cambiado los símbolos de la familia por los indicios de la relación social, ya no es 

la decoración solemne del afecto sino la de la recepción. Entonces, al explorar los conceptos o 

significados que fundamental el diseño del mobiliario, podemos entender también su disposición. Esta 

guarda una relación con él significado de función del objeto mueble, así como de las necesidades 

individuales que siguen a la función. 

  Por otra parte, se considera que así como los objetos antiguos tenían la función de reflejar la 

unión y los valores morales familiares también desempeñaban el papel ideológico de apaciguamiento del 

individuo, sublimando las tensiones ligadas al reino de las pulsiones, proveyendo más allá de la 

materialidad y de los conflictos del mundo real, el reconocimiento del ser a través de la posesión, 

usufructo, contemplación de éstos. Situación remplazada por las estructuras relacionales de orden de los 

objetos y el control en la disposición de éstos. Pero para compensar la ausencia de éstos objetos 

simbólicos donde el individuo proyectaba su capacidad jerárquica y social de poseer, manipular o 

moldear sus objetos y espacios. La sociedad contemporánea a provisto de electrodomésticos como la T.V. 

para que el individuo se abstraiga de su mundo real y quede ensimismado en un mundo de fantasía, que lo 

recrea y compensa sus frustraciones. 

  Lewis Mumford (2004) a su vez comenta aspectos inherentes a la sociología de la colocación ya 

tratados anteriormente. Dice que a partir de la modernidad se desarrolla una tendencia a la desaparición 

de espacios domésticos debida a la apertura social ya comentada por Baudrillard (2004).  Esto debido a la 

ausencia de objetos en el espacio de función específica, substituidos por espacios sin categoría funcional.  
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  Canalizando las actividades domésticas al nivel social; por ejemplo, la desaparición de los cuartos 

de servicio, substituidos por tintorerías; la desaparición de la cocina substituida por los restaurantes. La 

ausencia de oratorios compensada por iglesias, las librerías de la casa substituidas por las bibliotecas 

públicas; así la tendencia de espacio disfuncional y contradictoriamente abierto a todo tipo de función, un 

caso el loft. 

Imagen 8. Interior estancia Casa 7 Fuente de Adán 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Foto del autor. 

Imagen 9. Interior ampliación Casa 47 Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Foto del autor. 
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  Por tanto, aunque Mumford  hace una aclaración de la importancia de entender el significado 

social de la disposición de los objetos dentro el espacio habitado. También es necesario complementarlo 

con los comentarios de Eco (2002). Él cual, trata de la importancia de no dejar de lado que la sociología 

de la colocación como enfoque teórico, conlleva una serie de significados o cuerpo de ideas que se 

simbolizan a través de las estructuras de colocación. Y que éstas ideas ordenadas y relacionadas se 

constituyen en un código que permite interpretar el significado de la colocación. Por tanto, también se 

pueden entender las formas de vida de seres humanos anteriores a la contemporaneidad a través de sus 

objetos, prescindiendo de ellos; ya que Eco (2002) considera que el sistema de objetos dispuestos en el 

espacio, representan las formas de vida. Y a través de ellos como también comentó Baudrillard (2004), se 

hace un reconocimiento del ser. Pero no son los objetos aislados los que exclusivamente comunican, sino 

la interrelación de unos con otros en sus formas y funciones. Por tanto las formas de vida justifican el 

estar de los objetos en el espacio arquitectónico, los cuales se constituyen en símbolo de éstas. 

  Cuando las formas están intrincadas con la función como en el caso de los objetos accesorios, 

también son signo de laboriosidad – es decir, de la inversión de un esfuerzo de trabajo para lograr poseer 

un objeto bello y útil -. Donde la forma no solo responde a la mera función utilitaria, sino a la función 

estética13. Por lo tanto, los objetos en sus cualidades pueden ser dispares pero homogéneos como signos 

culturales. Es decir, los objetos ocupan el espacio y al relacionarse lo ponen de manifiesto. Y esa relación 

obedece a formas de comportamiento social, que a su vez son símbolo de las actividades domésticas a las 

cuales responden. La disposición del mobiliario es una abstracción y se constituye en el objeto de una 

manipulación mental, todo el entorno moderno pasa en bloque al nivel de un sistema de signos; el 

ambiente ya no es resultado del tratamiento particular de uno de sus elementos, ni de su belleza ni de su 

fealdad. Esto valía para el sistema incoherente y subjetivo de los gustos, pero en el sistema coherente 

actual el ambiente es resultado de los límites de abstracción y asociación de un conjunto.  

                                                            
13 Se entiende por función estética, a la relación objeto sujeto que se establece a través de la percepción y al conjunto 
o sistema de valoraciones que se establecen entorno a éste. Baudrillard, J., (2004). El sistema de los objetos. 
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  Lo importante del mobiliario como valor de ambiente no es su autenticidad en su naturaleza de 

origen, sino su capacidad de integrarse al conjunto combinado ( Baudrillard, 2004). Por tanto, el hombre 

contemporáneo y funcional se constituye a si mismo a través de su discurso organizacional y relacional, 

un hombre de colocación, de disposición y de ambiente. El hombre moderno ha intentado resolver sus 

pasiones, pulsiones, sus funciones primarias, sus contradicciones; y solo se ha quedado con un sistema de 

relaciones cuya estructura se encuentra en un sistema de objetos. Haciendo nacer el espacio entorno a éste 

sistema y por tanto creando las múltiples posibilidades de integración de los elementos muebles al 

conjunto de la habitación, así como el propio individuo se integra al conjunto social. Hay una nueva 

moral en los interiores modernos, que significan la transición obligada del comer, del dormir, del procrear 

– actividades del nivel básico biológico – al fumar, al beber, al de recibir, al de oir, discurrir, y al de 

mirar, actividades sociales. Las funciones viscerales desaparecen ante las funciones culturizadas, 

investidas por una apertura social (Baudrillard, 2004). 

  Ésta culturización no propone espacios de grados altos de permanencia, sino espacios de 

transición. Del movimiento de un espacio a otro, para realizar variadas funciones. Pero la pasividad que 

implica la contemplación, la reflexión, la meditación es descartada. Ya que éstas actividades tienen una 

naturaleza individual introspectiva que inhibe la tendencia de uso social del espacio y por ende el 

acomodo de mobiliario supeditada a ésta. 

  Consideramos que éste análisis de enfoques teóricos de colocación de mobiliario, explica la 

controversia entre la disposición de mobiliario significada por la culturalidad individual o por la social. Y 

aunque se expusieron otras consideraciones derivadas de éstas, como la disposición significada por las 

funciones del mobiliario, por los esquemas de mantenimiento y servicio de los locales arquitectónicos, o 

por tendencias de moda y consumo. La disposición del mobiliario como un elemento de ambiente sigue 

siendo el resultado de la dicotomía individuo y sociedad.  
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  Conclusión capitular.- En éste capítulo se ha presentado evidencia que proporciona indicios de 

que la disposición del mobiliario es un fenómeno estudiado por varios investigadores (Hall, 2004; 

Holahan, 2009; Sommer, 1972; Mumford, 2004; Baudrillard ; Bierderman, 1972; Eco, 2002; Aragones, 

1994), principalmente entre ellos psicólogos ambientales, filósofos, historiadores y antropólogos. Cuyas 

explicaciones se enfocan en cómo la colocación de mobiliario se dá a partir de estructuras perceptuales 

cognitivas subjetivas y que va complementándose con valoraciones y concepciones familiares. Las cuales 

a su vez están contenidas en un complejo de signos sociales, que terminan por moldear la capacidad de 

significar el acomodo del mobiliario que realiza el individuo en el espacio. Y ésto se da por la necesitad 

que tiene el individuo de tender un puente entre su realidad mental y su realidad espacial material, así 

como de legitimar su comportamiento e interacción con otras personas dentro del espacio. A través de 

estructuras de colocación definidas. Además, estos han analizado como la disposición se debe entre otros 

factores, al significado que el habitante le otorga a ésta. Y por tanto los ordenamientos interiores en 

espacios habitacionales son entornos cargados de signos. Los cuales son la representación equivalente de 

formas de conceptuar el espacio, así como de formas culturales de expresar la existencia. Cada 

ordenamiento interior es signo de comportamientos y conductas, así como de concepciones tanto 

individuales como sociales del uso espacial. También en éste capítulo se comentaron los mecanismos 

cognitivos que hacen posible que el habitante dote de significado a los objetos que lo rodean, y se dijo que 

según investigaciones ambientales el hombre estructura el conocimiento que percibe del exterior en forma 

sistémica. Y que dichas estructuras cognitivas las resemantiza para volcarse de nuevo al exterior en forma 

de acomodos y ordenamiento de mobiliarios y objetos. Los cuales presentan patrones cargados de 

significados.  
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  Probablemente las diferencias o similitudes de las explicaciones de los diferentes investigadores 

entorno al fenómeno de la significación en el acomodo o disposición del mobiliario en los interiores 

habitables no resulten del todo compatibles. Ya que unos análisis plantean un enfoque cognitivo 

ambientalista, mientras que otros presentan un enfoque sociológico cultural. Sin embargo todas las 

explicaciones coinciden en que la disposición del mobiliario corresponde a un significado otorgado. 

Finalmente, debe señalarse que aunque en especial algunos psicólogos ambientales han experimentado 

con la percepción, el conocimiento y las actitudes ambientales. Aún es necesario profundizar en los 

fenómenos ligados con el acomodo de objetos muebles y su significado. 
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2.1 Lenguaje y significado en la disposición de mobiliario 

El mecanismo a través del cual el individuo significa la disposición de mobiliario en el espacio 

arquitectónico, es una estructura de comunicación basada en elementos del lenguaje. Entre ellos la 

semántica y la sintaxis, que como en una frase el mobiliario también tiene un orden que comunica un 

sentido; Él cual es interpretado bajo el contexto de un código sociocultural. 

El significado referente a la disposición es el que justifica el acomodo del mobiliario, basado en 

una idea o concepción que el habitante otorga y que justifica a éste; se fundamenta en una estructura de 

comunicación que permite relacionar las concepciones del individuo con los objetos de su entorno 

habitable (Mumford,2004). El resultado de la relación de ambas son esquemas de orden sujetos de ser 

analizados e interpretados como mensajes de un lenguaje determinado por la cultura y la época del 

individuo, es decir un lenguaje codificable.  

El lenguaje referente a la disposición es un mensaje tipificado que se transmite por una estructura 

de orden de mobiliario, a partir de patrones identificables de acomodo; semejante al lenguaje verbal cuyos 

patrones de orden de palabras transmiten mensajes al entendimiento del receptor. Esto sucede porque el 

habitante los ordena según los conceptos que tiene tanto de si mismo, como de la sociedad en la que vive. 

Pero también del concepto de sus necesidades prácticas, las cuales satisface a través de las funciones de 

los muebles que ha diseñado; y estas ideas pueden introducirse en una estructura de comunicación para 

ser analizadas, explicar su génesis y su impacto en el diseño de interiores habitables. Por ejemplo, los 

planteamientos de Guiraud (2004) entorno a una estructura de comunicación establecen una analogía 

entre un emisor o habitante, un medio de comunicación – en éste caso el espacio interior habitado-, la idea 

a comunicar ó signo, el objeto que la comunica ó significante, el modo de entender la idea ó código de 

lectura, la idea descodificada o significado y el receptor.  

Otro caso es Foucault (2001) y su planteamiento de que las ideas de un individuo pueden 

inscribirse en una estructura de lenguaje, cuya naturaleza de igual manera es comunicar. Por tanto, 

también se establecen las siguientes analogías: los muebles dispuestos en el espacio interior, se entienden 

como letras de un alfabeto que al articularse entre si bajo una sintaxis – en este caso el orden establecido 
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por el habitante -, se constituyen coherentemente en palabras o en un sistema de objetos que comunican 

ideas. Entonces los muebles dispuestos, análogamente son palabras que se ordenan coherentemente 

otorgando un sentido en una frase –en este caso el espacio interior habitado-, es decir, la disposición del 

mobiliario es un lenguaje a través del cual los individuos comunican su identidad o su representación de 

si mismos. Y éste ordenamiento también representa las ideas y formas de vida de la sociedad en la que se 

vive, así como la función utilitaria de los objetos y los usos individuales y sociales que el habitante otorga 

a los ordenamientos de los muebles y objetos en su espacio habitacional. 

Estos análisis de enfoques teóricos explican a la disposición como un lenguaje supeditado a una 

sintaxis, y ésta sintaxis del mobiliario en el espacio se justifica por el sentido que el habitante le otorga a 

esta. Es decir, dicho sentido es el aspecto semántico inherente a la cualidad sintáctica de los objetos 

muebles. Sin embargo, la semántica requiere de un código para ser interpretada o entendida, un código 

que defina su sentido concreto de acuerdo al contexto tanto cognitivo del habitante así como sociocultural 

dentro del cual se encuentra inmerso el mobiliario dispuesto. Es decir, definir el significado del mobiliario 

ordenado (Mumford, 2004). 

Los comentarios de Baudrillard (2004) coinciden con lo anterior, ya que aluden a la cuestión de 

que el mobiliario ordenado está en relación al significado que le otorga el habitante. Comenta que éste 

último hace uso de su espacio habitado en función de las relaciones que existen entre los muebles 

dispuestos en el espacio, unos con respecto de otros. Y éstas relaciones ponen de manifiesto al espacio 

mismo, así como a un sistema de signos; que como diría también Aragonés (1994) representan los modos 

de vida o la identidad del habitante, así como un conjunto de signos socioculturales; que según 

Baudrillard  justifican la disposición de aspecto sistémico y relacional del mueble en el espacio. 

Como vemos la postura anterior explica la disposición, aunque no coincide con las posturas 

lingüistas de Mumford (2004) y de Guiraud (2004), en el sentido de abordar a la disposición como reflejo 

de un sistema de signos estructurados como un lenguaje. Sí coincide en el aspecto de que la disposición es 

un hecho comunicable, sujeto de ser interpretado a través de las concepciones socio culturales. Las cuales 

se constituyen en lo que Eco (2002) llama un código de interpretación.  
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Las posturas tanto lingüistas como socio culturales no consideran que la interpretación del 

sistema de signos que fundamenta la disposición, no depende de un solo código de lectura basado en la 

sociedad que lo produce. Sino que éste código es multifactorial. Por ejemplo, la edad, el origen étnico, el 

oficio o profesión, el género, la posición social. Aspectos que aunque se encuentran dentro del esquema 

social, influyen en la interpretación de los acomodos en los interiores habitados. Por tanto el significado 

de la disposición del mobiliario en el espacio interior doméstico puede ser estudiado a partir de una 

estructura de comunicación, poniendo énfasis en un código de lectura o interpretación. El cual le da 

sentido al mensaje y permite en un grado extremo prescindir del habitante como fuente de información 

directa entorno a la disposición del mobiliario. Eco(2007) comenta respecto a ésto, que los arqueólogos 

recurren a códigos de lectura para interpretar a partir de una estructura de comunicación, lo que comunica 

un conjunto de objetos domésticos de viviendas de culturas antiguas; entre ellos vestigios de mobiliario o 

manuscritos, códices, tablillas con escritura o pinturas. Los cuales se constituyen en fuentes de 

conocimiento antiguo relativas a la forma de vida social de la época de que se trate o de la identidad de 

habitantes que ya no existen. 

Como se ha explicado, los enfoques lingüistas se valen de un código de interpretación que 

permite prescindir del individuo como fuente de información y con ello también prescindir de un código 

de interpretación multifactorial basado en los individuos. Ahora el código se basa en los objetos y en 

específico en sus cualidades estéticas y funcionales, así como en las relaciones que estos guardan entre sí. 

Éstos se convierten en factores comunicables, símbolos de los individuos y de la sociedad de que se trate. 

Sin embargo, éstos enfoques no toman en cuenta que sin importar qué o quienes son las fuentes de 

información. Ya sea los objetos o los individuos, que nutren los códigos de lectura de la disposición; 

Sigue  existiendo un elemento constante, el significado de dicha disposición de naturaleza comunicable.   

2.2 Enfoques conceptuales del significado relativo a la disposición del mueble 

Los enfoques conceptuales son el conjunto de teorías o conocimientos que se han generado 

entorno al significado y las partes que lo constituyen, desde un enfoque lingüístico y de comunicación, 
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relativas a la disposición de mobiliario en el espacio arquitectónico. Y esto es porque el hombre necesita 

tender un puente entre sus concepciones internas y el mundo objetual de su exterior que lo rodea; en este 

caso lo realiza a través de sus objetos muebles, que son un reflejo de si mismo y permanecen después que 

ha pasado su existencia, conformando un testimonio de su identidad y de su forma de vida. Los objetos 

tienen la capacidad de representarlo, lo significan. Por ejemplo, los vestigios de caracteres fijos y 

semifijos de habitaciones antiguas comunican la existencia de generaciones pretéritas, que tenían una 

forma de hacer las cosas con ciertos objetos (Mumford, 2004). 

Imagen 10. Espacio interior estancia, Casa 46 Fuente Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Foto del Autor. 

Imagen 11. Espacio interior recámara, Casa 10 Fuente de Creta  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foto del Autor. 
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Entonces, existen corrientes teóricas que tratan sobre el origen de los signos – tomando como 

punto de partida al ser humano y el entorno que lo rodea -. También existen corrientes que estudian la 

naturaleza abstracta de los signos. Y como se comentó anteriormente, para lograr su entendimiento los 

circunscriben en una estructura de comunicación y lenguaje. Por ejemplo, el enfoque de Pierce (1959) 

entorno a los signos como mensajes abstractos comenta que se constituyen en una referencia relativa a un 

referente. Es decir como referencia está el mensaje, el cual es el significado o idea – en éste caso idea de 

orden-  que se tiene o con la cual se asocia o es equivalente a uno o más objetos referentes – en éste caso 

un sistema de muebles dispuestos en el espacio-. Y ese significado puede clasificarse en diferentes 

categorías según el enfoque teórico a partir del cual se aborde – por ejemplo en el apartado uno se 

comentaron enfoques psicoambientales, psicosociales, socio culturales, históricos y funcionales -. Sin 

embargo Pierce aclara que un referente además de ser la realidad física de un objeto a la que se refiere la 

referencia, también se da el caso de la realidad física del objeto que solo se refiere a sí mismo y no a 

ninguna otra idea abstracta.  

El mobiliario dispuesto y relacionado es la realidad a la que se refiere el mensaje que 

homólogamente corresponde a una  o más concepciones de orden y disposición, o incluso no haga más 

referencia que a si mismo.  

Pierce (1959) plantea una tricotomía para abordar el estudio de las decoraciones de espacios 

interiores como un sistema de signos; es decir, un índice, un signo, un ícono. También Saussure (1959) 

plantea una dicotomía del signo en donde el significado es equivalente a la referencia y el significante al 

referente. Los índices para Pierce son aquellos signos que dirigen la atención de uno – el sujeto – al objeto 

con el cual se asocia el índice - el medio por el que un índice comunica es la percepción-, y dependen de 

un código de interpretación. Sin embargo la lectura del significado a partir de un índice, no lleva un 

conocimiento cultural y por tanto el código de lectura es abierto en cuanto a variadas interpretaciones. 

Mientras que la lectura del signo conlleva la lectura a través de un código que implica un conocimiento ya 

aprendido, influenciado por un contexto cultural.  
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Y el ícono comunica ideas cuyo código de lectura es mucho más cerrado y específico que el del 

signo; y de amplio reconocimiento social. Pueden ser abstracciones o representaciones figurativas como 

símbolos. Sin embargo en la lectura de la disposición del mobiliario en el espacio lo recurrente es el 

signo, aunque también se pueden identificar íconos o patrones reconocidos o típicos en la disposición del 

mobiliario. Mientras que los índices y los signos en muchos de los casos presentan acomodos atípicos.  

Saussure comenta que un significado14 es un signo codificado - en este caso la idea entorno a la 

disposición del mueble como significante15; o lo que es lo mismo para Pierce, una referencia relativa a un 

referente; o para Eco (2007) es un denótate homólogo a un denotatum. 

Se considera que estos autores a pesar de que hacen uso de una estructura de comunicación para 

abordar la disposición como un fenómeno significado. No toman en cuenta que sin importar los 

formalismos de la estructura comunicable, las fuentes que dotan de significado no se limitan a un sistema 

de objetos o a la cultura de una sociedad determinada. También, el espacio arquitectónico es un elemento 

que otorga significado a la disposición, se concibe que al existir el espacio previamente a la disposición; 

la disposición debe adaptarse a éste. Pero también, se da el caso que el mobiliario dispuesto fundamente 

la génesis del espacio construido, junto con todas sus cualidades estéticas y funcionales.

                                                            
14 Un significado son las ideas, conceptos o pensamientos relacionados con un significante. Su relación es 
homóloga, porque uno se corresponde con el otro. Saussure, F., (1959). Curso General de Lingüística. 

15  El significante es una marca o indicio hechos sobre algo físico como el papel o expresarse o manifestarse a través 
de una abstracción como el tiempo o de algo físico como una ubicación geográfica, o un proceder constructivo. 
Broadbent, G., (1972). El lenguaje de la arquitectura un análisis semiótico. Cap. I. 
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Por tanto, retomando a las posturas que fundamentan la disposición como una estructura de 

comunicación. Observamos que aunque existen diferencias de concepto, todas llegan al hecho de que la 

disposición es una representación de una o más abstracciones que van más allá de la naturaleza de los 

objetos que ocupan el espacio; por ejemplo, lo que para Pierce (1959) es una referencia, para otros 

investigadores (Guiraud, 2004; Saussure, 1959) es un signo. Es decir, aquella cosa que evoca y comunica 

en el entendimiento la idea de otra; ó aquello que puede hacer las veces de otra cosa, una representación 

equivalente de algo intangible – idea de orden - a través de algo tangible –objeto mueble -. Es decir, la 

idea relacionada con la disposición del mobiliario es el signo y el mobiliario dispuesto como realidad 

física es el significante16 –por tanto, ésta dicotomía propuesta específicamente por Saussure se puede 

aplicar al fenómeno de la disposición de objetos-, y el signo se convierte en un significado en el momento 

en que cobra un sentido; que como se dijo, el significado entorno a la disposición del mobiliario puede 

interpretarse a través de un código de lectura lo más objetivo posible, que en éste caso son los enfoques 

teóricos a los cuales pertenezca, o a los cuales se haga referencia y que analizan la génesis del significado. 

2.3 La naturaleza de los signos relacionados con las teorías de la disposición 

 La naturaleza de los signos son las características que definen lo que son, su sustancia; la cual los 

distingue de cualquier otro componente lingüístico. Estos tienen una naturaleza abstracta y 

constructivista. Las cuales se entienden como el carácter intangible de un signo, una construcción de la 

mente humana que existe en ella de manera dinámica, se va construyendo y reconstruyendo según la 

vivencias percibidas por el individuo, conformándose estructuras de conocimiento (Botero, 2002) . Esto 

se debe a que la mente es parecida a un procesador de información, la cual percibe e interioriza los datos e 

información del exterior; los analiza, ordena, interpreta y reinterpreta, conformándose estructuras de 

conocimientos, así como actitudes que se exteriorizan en forma de conductas. Sin embargo, el proceso de 

interiorización conlleva una toma de decisiones, donde la información percibida se valida o se descarta.     

                                                            
16 Un significante es el conjunto de marcas o indicios hechas sobre el papel, o sonidos que se difunden en el aire o 
incluso formas constructivas mediante las cuales el signo en sí se hace físicamente manifiesto. Saussure, F., (1959). 
Curso general de lingüística. 
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          Es decir el individuo avala su autenticidad según sus criterios morales familiares, funcionales y 

sociales, adquiridos a lo largo de su vida. Por ejemplo, los acomodos de la vivienda burguesa del siglo 

XIX son símbolo o bien la representación física de los criterios y juicios de los individuos de la sociedad 

y de la manera de hacer las cosas, de aquella época. 

Otras concepciones también hablan de la naturaleza de los signos; por ejemplo Guiraud (2004) 

comenta que un signo es la idea que se tiene de un objeto real, o bien un objeto en el pensamiento que 

comunica, o alude a otro objeto material equivalente. Es decir, es una abstracción proveniente del 

pensamiento, en éste caso las ideas o concepciones relacionadas a la disposición del mobiliario son de 

esta naturaleza; o como diría Botero (2002) estas ideas, son conocimientos previos o imágenes 

almacenadas, ambos aspectos provenientes de la estructura cognitiva del individuo. Y si a esta estructura 

se le añade nueva información recabada por la capacidad perceptiva del individuo, entonces éste volca al 

espacio nuevas formas de uso, así como nuevas formas de disposición y acomodo. 

 

Imagen 12. Espacio interior cocina escalera, Casa 57 Fuente Murmullos  

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Foto del Autor. 
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Entonces se encuentra que a partir de signos de naturaleza abstracta cognitiva, se generan nuevos 

signos de naturaleza constructivista, reafirmándose las teorías de la Gestalt planteadas por Wertheimer 

(1945), Wolfgang Kohler (1929) y Kurt Koffka (1935). Donde el conocimiento se construye, se 

retroalimenta y se resemantiza. Esta misma teoría también plantea que la construcción del conocimiento 

se vale de la percepción ambiental como un mecanismo de naturaleza sistémica, ya que los individuos no 

perciben el mobiliario dispuesto en el espacio de manera aislada sino como un todo relacional. Por 

ejemplo Biederman (1972) menciona partiendo del enfoque psicoambiental que el conocimiento del 

espacio ambiente no solo se reduce a un sistema de construcciones previas de conocimiento, sino a una 

retroalimentación cognitiva a partir de la percepción. Lo cual induce a una actitud exploratoria del espacio 

ambiente; es decir, todos los objetos muebles dispuestos en el espacio se experimentan desde múltiples 

perspectivas. A fin de percibirlos en forma total, después ordenarlos y relacionarlos de tal manera que 

conformen estructuras de conocimiento que permitan al individuo volcar patrones de conducta y 

direccionalidad dentro del espacio decorado. Cosa que también plantea Baudrillard (2004). Pero éste 

considera que el significado para la disposición del mobiliario, va más allá de un conjunto de valoraciones 

provenientes de la estructura cognitiva y perceptual de un individuo, sino que los significados además 

poseen una naturaleza abstracta, que proviene del contexto familiar y sociocultural dentro del cual el 

individuo se encuentra inmerso. De igual manera S. Mercado (2006) plantea que el significado que un 

individuo otorga a los ordenamientos del espacio ambiente, no solo tienen una naturaleza cognitiva o 

sociocultural, sino que también son valoraciones o juicios de valor.   

Estas valoraciones entran en patrones de alcance social, que permiten reafirmar su utilidad 

científica. Además aunque los significados cognitivos y los juicios de valor sean abstracciones, existe una 

diferencia entre ambos; es decir, los segundos no solo son un conjunto de conocimientos preexistentes en 

el individuo, sino que éstos conocimientos se conjugan, para que el individuo volqué en el espacio 

comportamientos, que generen formas diversas de uso y acomodo de mobiliario ya sean buenas o malas, 

simples o complejas, funcionales o infuncionales.  
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Para Holahan (2004) este tipo de valoraciones además de tener una naturaleza abstracta y 

constructivista, también presentan una naturaleza de índole moral. Y el las llama actitudes hacia el 

entorno ambiental. Sin embargo, su valía radica en la medida en que éstas cobran un carácter científico, al 

inscribirse a la sociedad de una época que las valida y confirma. 

Se ha hecho una comparativa de diferentes corrientes que definen lo que es un signo, y explican 

su naturaleza. Las cuales nos permiten entender la relación entre el acomodo y las abstracciones que lo 

justifican. Sin embargo se considera que la naturaleza más objetiva de un signo es la que emana de 

corrientes sociales. Ya que las corrientes cognitivas o las corrientes actitudinales al basarse en juicios de 

valor, construidos a partir de la subjetividad del individuo, no permiten una evaluación objetiva del 

acomodo. La poca capacidad objetiva que los respaldan se refleja en la moralidad que circunscribe a un 

determinado sistema de signos reflejo una parte de la sociedad, pero no la incluye en su totalidad.     

Por tanto las concepciones ligadas a la disposición del mobiliario son abstracciones que provienen 

de la mente humana, las cuales son perfectibles y recreables a través de procesos de percepción y 

cognición. Y que no pueden reconocerse a simple vista, sino a través de manifestaciones conductuales y 

físicas como son los acomodos; y dichos procesos junto con los enfoques psicoambientales de la Gestalt y 

psicosociales sugieren el análisis de un espacio habitado, no con objetos aislados sino como un sistema de 

objetos. La valoración de la decoración está es sus cualidades relacionales. Pero también, la naturaleza de 

los signos que justifica éstos sistemas de objetos debe ser social, para no caer en sistemas subjetivos  y 

morales, con poco valor científico. 

2.4 Tipos de significado en la disposición del mobiliario 

 Los tipos de significado relativos a la disposición son las categorías de signos – codificados - que 

se derivan de diferentes enfoques teóricos. Esto es por que cada teoría busca explicar y analizar el porqué 

del mobiliario dispuesto en el espacio, y entre las posibles explicaciones se encuentran razones o tipos de 

significado. Por ejemplo, los de tipo cognitivo, socio cultural – comentados por varios investigadores 
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(Pierce, 1959; Broadbent17, 1972 ; Holahan, 2004; Hall, 2004; Baudrillard, 2004) los cuales reflejan la 

identidad del habitante en un tiempo y espacio determinado- , funcionales –comentados por Baudrillard, 

Barthé (1952) y Sommer (1972) -, psicoambientales – comentados por Holahan-. Éstos últimos reafirman 

el estudio de los ordenamientos espaciales en sistema, con fundamento en la Gestalt; ya que esta analiza 

la naturaleza de los signos, plantea principios que se convierten en tipos de significado o referencias de 

los objetos dispuestos en el espacio ambiente. Los cuales a su vez son significantes o referentes de los 

principios relacionales. Por ejemplo el espacio se ordena según principios de: proximidad,  el cual permite 

relacionar y disponer los objetos que están cerca unos de otros, el principio de semejanza que permite 

relacionar y disponer objetos similares en forma o color, el principio de continuidad que permite 

relacionar y disponer varios objetos en una hilera o en una curva uniforme y el principio de cierre, que 

permite cerrar pequeños espacios vacíos en un sistema de disposición espacial de objetos y verlo como un 

todo. 

Se vuelve al dilema que plantea la dicotomía individuo-espacio. Estos principios relacionales que 

propone la Gestalt, varían según la fuente de información que los propicie. Por ejemplo, si nos centramos 

en el individuo, entonces la Gestalt propone que la manera de significar de un individuo se construye a 

través de una percepción alocéntrica. Es decir percibir los objetos dispuestos del ambiente circundante, de 

manera conjunta. Pero si la fuente de información es el espacio, la forma de significar la disposición 

cambia. Ya que ahora los objetos se disponen según el espacio al cual se adaptan y se presentan los 

significados de proximidad, continuidad, semejanza y cierre. Una nos invoca formas de disposición y otra 

nos evoca formas de disposición. 

 Se considera que los significados de disposición derivados del espacio son más importantes, que 

los significados subjetivos cognitivos; ya que un individuo no siempre tiene la oportunidad de que se 

conciba y construya un espacio en función de sus necesidades funcionales, simbólicas y de las 

                                                            
17 Para Geoffrey Broadbent el proceso de comunicación se resume en tres partes; un estímulo, una operación 
intelectiva o procesos sígnicos. 
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disposiciones que se deriven de éstas. Pues el grosor de la población tiene que adaptarse a un espacio 

habitacional preconcebido, como es el caso de la vivienda de interés social.   

Pero independientemente de la corriente que defina la naturaleza de los signos en la disposición, 

todas a partir de la modernidad tienen una finalidad: generar valores de ambiente en los interiores 

domésticos. Que como diría Baudrillard, el mobiliario así como otros objetos domésticos entre ellos 

electrodomésticos y objetos de ornato, se relacionan entre si dependiendo sus valores combinatorios de 

forma, color, material, textura, proximidad relativa a sus funciones prácticas y a la actividad con la cual se 

involucran. 

Imagen 13. Mapeo Casa 3 Fuente de David 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Dibujo del autor. 
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Imagen 14. Espacio interior recámara, Casa 47 Fuente Murmullos 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Foto del Autor. 

Roland Barthés aborda los valores de ambiente en una forma diferente a las teorías anteriores, las 

cuales lo abordan desde la dualidad individuo-espacio. Ahora se aborda la disposición como sistema, a 

partir de la funcionalidad del mobiliario y él los denomina significados sociofuncionales. Planteamientos 

muy similares a los comentados por Sommer en el capítulos I. Ambos comentan que el uso de un objeto 

comunica una función realizada, así como la manera en que un sujeto realiza una función. Es decir, el uso 

peculiar, o la forma de uso comunica a su vez la forma o la manera en cómo el sujeto entiende la función. 

Y ésto varía o significa según lugar, tiempo y espacio. De ahí su calidad cultural. Entonces, la función 

realizada como función que se cumple - en este caso para un objeto mueble-,  también comunica la 

conformidad de un individuo con ciertos usos en oposición a otros. El hecho de cómo un individuo 

entiende una función, nos connota la manera en cómo la hace – la forma de uso –. Lo cual a su vez no 

puede existir por si sola, sino que pone de manifiesto la existencia de un código preexistente – es decir, 

una forma de interpretar o entender el fenómeno funcional o simbólico- . Ya que  los objetos y en éste 

caso la disposición de éstos, puede entenderse como función o como símbolo de los conceptos adquiridos 

desde la infancia y socialmente.  

Se considera que el significado funcional no lo es todo, lo que permite al hombre el uso de la 

arquitectura está por encima y más allá de las posibles funciones relacionales de los objetos. Las cuales 

varían según la culturalidad de la época.  
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Son además la variedad de significados que están conectados con los objetos, los cuales 

predisponen a determinados usos funcionales de éstos; que en muchos casos se derivan del espacio que 

los contiene y el cual se constituye en una constante a través de los tiempos. Entonces, de acuerdo a lo 

anterior y a los códigos de interpretación que se derivan de las diferentes teorías mencionadas, existen 20 

tipos de significado mencionados en la siguiente tabla. 

Tabla 1.1 Tipos de significados 

_____________________________________________________________________________________ 

Tipo de significado                                  Significante             Teoría relacionada           Tipo de Función 

           Código de lectura 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Cultural de uso del espacio              Habitante  Sociocultural cogni.a               Simbólica 

2. Cultural ceremonial o ritual             Habitante  Sociocultural cogni.            Simbólica 

3. Cultural de forma de vida                Habitante  Sociocultural cogni.            Simbólica 

4. De orden y educación                      Habitante  Sociocultural cogni.            Simbólica                   

5. De tradiciones o costumbres            Habitante  Sociocultural cogni.            Simbólica                   

6. Histórico, conmemoración               Habitante  Sociocultural cogni.             Simbólica 

7. Religioso                                          Habitante  Sociocultural cogni.             Simbólic.  

8. De jerarquía de género                     Habitante  Sociocultural cogni.             Simbólic. 

9. De jerarquía social                           Habitante  Sociocultural cogni.             Simbólic. 

10. De pertenencia o territorialidad       Habitante  Sociocultural cogni.  Simbólic. 

11. Estético o de contemplación.           Habitante  Estética    Simbólic. 

12. Armonía de funciones                      Objeto  Funcional  Psicoamb.b  Utilitaria 

13. Armonía de materiales                     Objeto  Funcional. Psicoamb.  Utilitaria 

14. Armonía de formas                          Objeto  Funcional. Psicoamb.  Utilitaria 

15. Armonía de colores                          Objeto  Funcional  Psicoamb.  Utilitaria 

16. Armonía de operaciones                  Objeto  Funcional. Psicoamb.  Utilitaria 

17. Adaptación dim.c al espacio             Objeto  Funcional   Utilitaria  
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18. Integración forma al espacio             Objeto  Funcional   Utilitaria 

19. De tipo de sistema de colocación.     Objeto  Funcional   Utilitaria 

20. De funcionalidad en el recorrido       Objeto  Funcional Psicoamb.  Utilitaria 

 

Nota: Los tipos de significado están en función de las diferentes teorías mencionadas en el cuerpo del documento. 

La cuarta columna expresa la función del tipo de significado según el tipo de teoría de la cual proviene. Estructurada 

apartir de “El sistema de los objetos”, por J. Baudrillard, 2004, cap. I-III; “Psicología ambiental: Un enfoque 

general”, por C.J. Holahan, 2009, p. 43-56, 69-72, 90-93, 13-106, 113-114. 

a Cogni. = cognitivo. b Psicoamb. = Psicoambiental. c dim. = dimensión.    

 

La posibilidad de la existencia de diversos tipos de significado como los mencionados en la tabla 

anterior  es plausible, pero vista a partir de un enfoque social que permita someter a éstos signos a códigos 

científicos y cerrados de amplio reconocimiento y escasa interpretación. De tal manera que la disposición 

de los objetos al estar dada en sistema, también comunique un sistema de signos. Eco (2002)  reafirma lo 

anterior y comenta que la sustancia de un proceso de comunicación - aplicable al fenómeno de la 

disposición del mobiliario dentro del espacio habitado – se estructura en tres partes: Necesidades 

humanas, un significado derivado de las necesidades y un código de lectura o interpretación del 

significado. Y como complemento a la tabla 1.1 de tipos de significado también se plantea la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1.2 Estructura del proceso de comunicación en la disposición de mobiliario 

_____________________________________________________________________________________ 

Necesidades humanas                                    Código de lectura                        Significado 

_____________________________________________________________________________________ 

a.- Biológicas.     Prácticas o actividades.      Funcional. 

b.- Contacto con lo trascendente.  Creencias y prácticas.      Religioso. 

c.- Prestigio.     Aspiraciones.       De Jerarquía social. 

d.- Conmemoración.    Recuerdos y prácticas.      Histórico. 
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e.- Conservación de prácticas18.   Costumbres.       De Tradición. 

f.-  Intercomunicación espacial.  Acomodo de mobiliario.     De Funcionalidad en el 

          recorrido. 

g.- Eficiencia al realizar actividades. Prácticas o actividades.      Armonía operaciones                              

      Acomodo y distancia entre     entre objetos muebles. 

      muebles. 

h.- Adaptarse a las dimensiones   Acomodo de objetos      De Armonía de formas   

     del espacio habitado.   muebles.       entre muebles. 

i.-  Necesidades creadas de      Prácticas de consumo.      Consumo de objetos 

     acumular, tirar y renovar objetos.          gadgets. 

Nota: Esta tabla es como complemento a la tabla 1.1. Estructurada a partir de “La estructura ausente”, por H. Eco, 

2002. 

2.5 El significado funcional y cultural de la disposición del mobiliario 

 El significado cultural es el conjunto de  razones intrincadas a los hábitos y costumbres de los 

individuos, las cuales dan lugar al uso de objetos domésticos entre ellos el mobiliario; esto sucede debido 

a que el significado cultural guarda una estrecha relación con las funciones de los objetos, ya que cada 

hábito se constituye en una actividad que justifica la  función de un objeto. Sin embargo ésta relación 

genera tipos de significado en la disposición del mobiliario y su lectura se realiza a través de códigos cuya 

naturaleza está intrínseca a corrientes teóricas que los analizan y explican. Por ejemplo existen 

investigadores (Barthés,1952; Sommer,1972; Baudrillard,2004) que dan mayor importancia al significado 

funcional que al de tipo cultural. Baudrillard propone una categorización de tipos de objetos muebles 

funcionales con el propósito de enfatizar la importancia de la cualidad funcional del objeto, como aspecto 

que determina que él habitante otorgue al mobiliario una disposición dentro del espacio habitacional. 

                                                            
18 La conservación de prácticas que nos dan seguridad para ser eficientes generan tradiciones. Turner, J., (2007). La 
selva de los símbolos. 
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La premisa que Baudrillard infiere en sus análisis es: Toda necesidad es una causa de una función 

– en éste caso del objeto- como efecto o respuesta. Y toda función es causa  de un uso como efecto o 

respuesta a ésta. Lo cual a su vez comparte Barthés al afirmar que las actividades de los habitantes 

justifican el uso que estos le dan a cada objeto funcional así como a cada lugar. 

Figura 1.1. Mecanismo a partir del cual se genera la función 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Diagrama donde se indica el flujo de generación de la función hasta el uso. Construido a partir de “El 

sistema de los objetos”, por J. Baudrillard, 2004; “El lenguaje en la arquitectura”, por G. Broadbent, R. Barthé, 

1952.  

 Otro enfoque del significado funcional del acomodo a partir del uso que el habitante le da a sus 

objetos es el comentado por Hall (2004), el cual dice que el hombre territorializa su espacio a través de 

prolongaciones materiales. Y se considera que un ejemplo de ésto es el acomodo de mobiliario ocupando 

el espacio habitado; sin embargo la forma de abordar el uso que se le dá a los espacios habitados, así 

como a la disposición del mobiliario derivada de éstos. Es a través de una dimensión, donde predomina lo 

cultural sobre lo funcional. Para Hall en el espacio delimitado y ocupado por objetos existen caracteres 

fijos y semifijos; ambos son manifestaciones materiales, solo que uno alude a muros, techos y demás 

elementos permanentes configuradores de espacio arquitectónico. Mientras que los segundos aluden a 

elementos móviles como objetos decorativos, electrodomésticos, artefactos y mobiliario. Sin embargo, 

ambos caracteres no solo comprenden manifestaciones materiales, sino normas ocultas que rigen tanto el 

comportamiento como el ordenamiento o disposición de los objetos que ocupan el espacio.  

 

FUNCIÓN  NECESIDAD 

CAUSA EFECTO 

FUNCIÓN  USO 

CAUSA  EFECTO 
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Se considera que éstas normas ocultas son los significados, cuyo código de lectura de acuerdo a 

Hall es sociocultural, y los significantes son las expresiones materiales o caracteres semifijos en el caso 

de objetos dispuestos. Y en el caso de que se estudie el significado de la configuración espacial, entonces 

los significantes serían los caracteres fijos dispuestos y ordenados. Por tanto, Hall plantea que las 

decoraciones interiores como la configuración espacial de las edificaciones, obedece a normas y diseños 

culturalmente determinados. Los ordenamientos, las disposiciones de sus objetos y de sus partes 

constructivas no es casual sino causal; las cuales siguen un plan que cambia según el tiempo y la 

civilización.  

Además, según el autor tanto los caracteres fijos como los móviles no solo obedecen a la función 

que el espacio pretende denotar, o a la función intrínseca de los objetos; sino también a la personalidad 

del habitante o a sus avatares o roles que desempeña, así como con los patrones de cultura dentro de la 

cual se encuentra inmerso. Es decir, los objetos existentes en el espacio son símbolo de la función para la 

cual fueron concebidos, pero también como comenta Aragonés (1994) son símbolo de la personalidad del 

habitante, así como de la cultura prevaleciente dentro de la cual se encuentran. 

Consideramos que aunque la función de un objeto mueble es unívoca, la necesidad que 

fundamenta está función no es del todo absoluta. Sino que es un producto cultural de hábitos y 

costumbres. Y aunque un objeto denote cierta función, ésta puede caer en un sistema disfuncional. Es 

decir el objeto y su función se han vuelto antiguos, anacrónicos; en el momento en que la cultura 

prevaleciente sea substituida por otro sistema de hábitos, costumbres y creencias; es decir en otra forma 

de usar los objetos y por tanto otra forma de acomodarlos. 

Cómo se ha explicado, las teorías funcionales están supeditadas a la temporalidad de las teorías 

culturales de la disposición de mobiliario. Sin embargo, se considera que existen elementos invariantes 

como: el espacio arquitectónico y las formas individuales del significar basados en mecanismos 

perceptivos y cognitivos propios de la naturaleza mental. Ya que los significados de disposición 

provenientes de la estructura mental del individuo o de la estructura social dentro de la cual éste se 

encuentra, no garantizan la invariabilidad de los significados de disposición; porque éstos son relativos al 
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tiempo y a la ubicación. Contrariamente, el espacio como extensión delimitada por elementos 

constructivos, induce a los objetos a adaptarse a éste en términos de sus formas, tamaños, colores, 

funciones y texturas. 

Otros elementos que también consideramos invariantes, son los objetos que ocupan el espacio, 

entre ellos el mobiliario; ya que no hay espacio arquitectónico que no esté concebido con objetos o con 

personas, así mismo el comportamiento humano vertido en éste. Es decir, el conjunto de conductas en él 

espacio delimitado. Y éstas son resultado de actitudes, las cuales comentan los psicólogos ambientales, 

son el conjunto de opiniones que tiene el individuo hacia el espacio que percibe y que en la mayoría de 

los casos presentan una moralidad que evalúa tanto al espacio como a los objetos dispuestos o por 

disponerse, en éste. Además, se considera que basta la presencia de uno de éstos cuatro elementos 

invariantes comentados: Ya sea espacio, conductas, cognición u objetos; Para que se generen significados 

de disposición de objetos contenidos por el espacio, o bien ocupándolo.  

Y con mayor razón, encontramos altos niveles de ocurrencia de significados en la disposición, 

cuando éstos elementos invariantes se conjugan. Por ejemplo, en la figura 1.2 observamos la 

trascendencia del comportamiento humano en la generación de significados en la disposición del mueble. 

Figura 1.2 El significado de caracteres fijos y semifijos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura X. Modelo que analiza la generación del significado de la disposición del mueble a partir del 
comportamiento humano. Estructurado a partir de “La dimensión oculta”, por E. T. Hall, 2004.   
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SIGNIFICADO 

SIGNIFICANTESSIGNIFICANTES 

Según el diagrama anterior, la fuente que origina el significado de disposición de mobiliario es el 

comportamiento humano; y éste tiene un sentido sobre la disposición, que solo puede entenderse por un 

código de interpretación. Sin embargo, hay que aclarar que sin importar el cuándo y el dónde de un 

espacio arquitectónico, siempre en éste habrá comportamientos y conductas. Y aunque la naturaleza de 

éstos comportamientos sí es variante cuando éstos son interpretados por un código de lectura que pone de 

manifiesto actitudes determinadas por el tiempo y por el lugar; los comportamientos como hecho o factor 

generador de significado de disposición, son y serán un factor invariante en el fenómeno de la 

disposición. Lo mismo pasa con los objetos dispuestos, ya que además de su función derivada de las 

conductas de los individuos, sujetas éstas a su vez a la temporalidad cultural de que se trate, siempre 

habrá objetos y muebles dispuestos, ocupando el espacio arquitectónico. Veamos el diagrama 1.3. que 

analiza el significado funcional.  

Figura 1.3 de categorización de funciones y tipos de objetos muebles según función 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Modelo de árbol de clasificación de funciones. Construido a partir de “El sistema de los objetos”, por J. 

Baudrillard, 2004. 
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De acuerdo  a la figura 1.3 de Baudrillard (2004),  se derivan  significados de tipo funcional y 

significados de tipo simbólico. Éstos últimos se encuentran clasificados en la tabla 1.1 propuesta por 

otros investigadores (Baudrilard; Mumford, 2004; Holahan, 2009). Además, a partir de ésta figura se 

profundizan términos que aluden a los recuerdos y a las costumbres que fungen como códigos de 

interpretación de un significado histórico, que se deriva del discurso de Baudrillard cuando éste analiza 

los objetos muebles como estructuras de colocación con naturaleza significante de la sociedad que los 

propone. Para éste, los objetos entre ellos el mobiliario, tienen un significado en su ser ya que poseén 

cualidades físicas que los distinguen, pero también los objetos tienen un significado por su estar en el 

espacio arquitectónico. Y a partir de esta condición de ser y estar inherente a la sustancia de los objetos 

materiales, Baudrillard (2004) propone que esta dualidad de significado a su vez es signo de una sociedad 

tecnológica, moderna y que no es otra cosa que la función utilitaria de los objetos. 

Ésta concepción de disposición es temporal, sujeta a las directrices de una sociedad moderna que 

propone ordenamientos utilitarios y sistémicos. Sin embargo, éstas nociones no siempre han sido 

vigentes, otras propuestas de ordenamientos han desdeñado a los objetos y al espacio mismo para 

supeditarse al individuo; junto con todas sus maneras de investir a los objetos con su personalidad o con 

la de la naturaleza que los rodea. Haciendo uso de la forma conteniendo a la función. El sujeto invistiendo 

al objeto de su propio personalidad humana, el objeto como un reflejo del ser. Además las conductas que 

fundamentan los significados funcionales de disposición moderna, también cambian en otros tiempos y 

ubicaciones. Por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX las conductas no se relacionan con significados de 

disposición funcional, sino con significados morales intrincados en la disposición. 

 Baudrillard (2004) en la figura 1.3 y Hall (2004) en la figura 1.2 insisten en la relevancia del 

significado funcional de los objetos, pero la circunscriben a un proceso de comunicación donde el código 

de lectura para el significado funcional propende de las prácticas y actividades de los individuos. Pero 

como se ha comentado, no siempre ha sido así. También Eco (2002) a diferencia de Baudrillard (2004), 

propone que considerar al significado funcional como invariable, no garantiza una objetividad en el 
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análisis del significado de la disposición del mobiliario en el espacio. Incluso los significados simbólicos 

mencionados anteriormente tanto por Holahan (2009) como por Mumford (2004), tampoco representan 

un grado de objetividad ya que dependen de circunscribirse a patrones de significado social y aún así la 

sociedad es relativa al tiempo del que se trate. 

Ésto se clarifica cuando Baudrillard (2004) aborda el aspecto de ocupación y disposición de 

objetos disfuncionales. Y propone que la disfunción de éstos objetos muebles es a partir de la evocación 

de un sistema antiguo disfuncional, es decir una anacronía o por la evocación de una adaptación del 

objeto mueble de un sistema funcional antiguo que a quedado disfuncional, a las funciones del sistema 

presente o bien una diacronía. Y por la evocación del cambio que ha sufrido el objeto al perder sus 

características funcionales de origen y expresar unas nuevas acordes con el sistema actual, una sincronía. 

Barthé (1952)  también coincide con Baudrillard (2004) entorno a la funcionalidad de los objetos en lo 

relacionado con la figura 1.1 donde propone que el mecanismo a partir del cual se genera la función de un 

objeto se estructura en 3 factores: necesidad, función y uso; y a partir de éstos también puede abordarse la 

disfunción del objeto tanto anacrónica como diacrónicamente. 

Imagen 15. Espacio interior recámara, Casa 47 Fuente Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Foto del Autor. 
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           Después de analizar los factores generadores de significado de disposición, se considera que la 

objetividad de este fenómeno, no solo radica en la consideración de los aspectos invariantes de éste. 

También es necesario hacer un análisis de las sociedades de diferentes épocas. Para identificar patrones de 

significado de disposición cuya variación ha sido poca al transcurrir el tiempo. Patrones diacrónicos que 

se caracterizan por su permanencia a través del tiempo.  

Por tanto, una vez que se ha analizado la naturaleza de las diferentes concepciones o significados 

de disposición, se considera que éstas pueden resumirse en una dicotomía: significados simbólicos y 

utilitarios. Es decir, hay objetos que ocupan el espacio adornándolo y hay otros que lo ocupan brindando 

una función y una utilidad. Ambos poseén una condición de ser y de estar. Pero los objetos dispuestos y 

ocupantes del espacio como comenta Barthé, no solo responden a la contemplación y reflexión como 

códigos de lectura de un significado estético; o a las valoraciones o razones otorgadas por un individuo 

como código de lectura de un significado de identidad; sino también a una necesidad utilitaria y práctica y 

por lo tanto a un uso. 

Figura 1.4 La forma en como se construye el significado según Holahan (2009) y Botero (2002). 

    

 

 

 

 

Figura X. Modelo que desglosa el significado en una tricotomía. Adaptado de “Mentes reales”, por J.J. Botero, 

2002, Cognición humana: Anatomía cerebral y comportamiento, cap. I. Derechos reservados 2002 Universidad de 

Colombia. 
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               Finalmente el modelo anterior de enfoque psicoambiental, aunque se centra en el individuo y en sus 

mecanismos de interiorización de información, dejando a un lado aspectos sociales; también considera como 

factores generadores de significado a la dicotomía valores-actitudes, las cuales aunque son abstracciones o ideas, se 

ven influidas por las opiniones o por la moralidad del sujeto. 

2.6 El significado en la disposición y los aspectos cognitivos 

Los significados de tipo cognitivo son las razones que fundamentan el acomodo del mobiliario, 

provenientes del conjunto de recuerdos y demás conocimientos almacenados en la memoria del individuo. 

Los cuales se retroalimentan con la información interiorizada del exterior, a través de la percepción; y 

este cuerpo de conocimiento permite al individuo emitir juicios o valoraciones entorno a como ordenar su 

espacio (Holahan, 2009) . Esto sucede, por que la mente humana opera a través de un mecanismo que 

consiste en crear y recrear el conocimiento que recaba de su espacio ambiente. A éste mecanismo Botero 

(2002) lo denomina cognición y comenta que su naturaleza es dinámica, porque en el momento en que el 

individuo recrea su conocimiento; también se generan un conjunto de nuevas actitudes o disposiciones 

hacia el espacio ambiente que le rodea. Y dichas actitudes a su vez se convierten en valoraciones; en otras 

palabras el individuo resemantiza los significados que otorga a los ordenamientos y demás esquemas de 

su vida exterior. Un caso de ésto es lo que alude él esquema 1.6 acerca de cómo se construye el 

significado según Holahan (2009) y Botero (2002); ambos proponen que la forma en cómo el individuo 

significa, es a través de la interacción de dos factores: la cognición19 y el imaginario. De tal manera que 

esto permite conocer ¿qué sabe? en cuanto a algún aspecto significativo. Por ejemplo ¿que tanto sabe de 

funcionalidad en el recorrido, o qué tanto sabe de orden y educación?, ¿cuál es la noción de orden del 

individuo en función de la actitud de acomodar?; éstos aspectos involucran a la cognición, la cual según 

                                                            
19 Las ciencias cognitivas estudian los procesos mentales, valiéndose del estudio de la anatomía y funcionalidad 
cerebral, así como de las diferentes formas de comportamientos derivadas de estas. Holahan, C.J., (2004). Psicología 
ambiental: Un enfoque general.  
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Botero es la suma de dos factores: los procesos cerebrales y el comportamiento. Él cual se basa como ya 

se comentó con Barthé (1952), en el uso20 que el individuo le dé a sus objetos según su función. 

Por tanto, las dos posturas mencionadas anteriormente explican cómo se genera el significado de 

disposición de mobiliario, específicamente a partir de la cognición humana. Tanto Holahan (2009) como 

Botero (2002) estudian cómo se generan las abstracciones que se alojan en el cerebro. Y cómo se 

evidéncian en la realidad material, a través de un conjunto de comportamientos o conductas que se 

asocian con actitudes y opiniones que se originan del individuo. Y se utiliza el comportamiento como 

medio objetivo para reconocer esas abstracciones, llamadas ideas o imágenes. Pero ¿hasta qué grado éstas 

puedan legitimar la disposición?. Ya que aunque el individuo vierte al espacio éstas abstracciones en 

forma de comportamientos, éstas no son las únicas que inducen al ordenamiento del mobiliario. Hay más 

ideas y actitudes, provenientes de otros individuos que comparten el mismo espacio. Y la estructura 

cognitiva de cada persona varía según sus cualidades culturales, de edad, de origen étnico y escolaridad. 

Por tanto, los significados en la disposición varían según los factores o cualidades involucradas en la 

cognición. 

 Figura 1.5 Mecanismo a través del cual el individuo significa y estructura la cognición 

 

 

 

 

 Figura X. El modelo aborda el análisis del mecanismo cognitivo planteándose un flujo convergente de conceptos. 

Construida a partir de “Mentes reales”, por J.J. Botero, 2002, Cognición: Anatomía cerebral y comportamiento, cap. 

I. Derechos reservados Universidad de Colombia. 

 

                                                            
20 Se entiende por uso a cómo utiliza el habitante los objetos muebles, ya sea aislados o en sistema; o como entiende 
el habitante la función del mueble. Broadbent, G., (1972). El lenguaje de la arquitectura un análisis semiótico. 
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            La cognición nos permite conocer qué nociones previas tiene un individuo entorno a los aspectos 

por significar. Pero para ello comenta Holahan (2004), también se necesitan del conjunto de imágenes 

recabas por el sentido de la vista, analizadas, ordenadas y almacenadas; de tal manera que conforman la 

estructura del imaginario del individuo. Entonces tanto la estructura cognitiva como el imaginario 

permiten al individuo emitir valoraciones a través de la cuales como diría Aragonés (1994), el individuo 

se observa a si mismo representado a través de los objetos o en su caso a través de la disposición de los 

objetos en el espacio. Y por tanto el objeto, así como su disposición de éste, son significantes de la 

identidad del individuo. Sin embargo, Baudrillard (2004) considera que cuando una persona no solo se 

identifica ya sea con un objeto, o con la disposición que éste tenga en el espacio; sino que éste le otorga al 

objeto o a su disposición un valor de ornato. Entonces el objeto se constituye en objeto de contemplación, 

con un significado estético de ornato21. Pero más aún, sí el individuo ya no solo se ve representado por el 

objeto o por la disposición de éste, sino que lo moldea a si mismo y lo convierte en objeto de colección. 

Se genera una perversión, entonces el individuo se recrea a si mismo de manera aislada con el objeto. 

            Entonces, anteriormente se ha planteado un aspecto que va más allá de considerar a la disposición 

de objetos, como resultado de significados de identidad o incluso de la conjugación de diversas 

identidades compartidas en el espacio. También se ha considerado, cómo la disposición puede ser 

resultado de un significado estético, en donde el mobiliario se dispone para ser contemplado. Pero que en 

el momento en que la disposición del mobiliario, simbolice la identidad de un solo individuo, soslayando 

otras; entonces se manifiesta un significado de identidad aislada, o lo que Baudrillard (2004) llamaría un 

significado de perversión. Consideramos que en el momento en que en un ordenamiento interior, se 

presente éste tipo de significado, ya no es posible abordar el fenómeno de la disposición de mobiliario y 

de objetos, de una manera científica y objetiva. Por que para ello, se dependería de las nociones subjetivas 

de un individuo y la colocación resultaría de la manipulación significada por una sola identidad.  

                                                            
21 Se entiende por objeto de ornato a todos aquellos que no sean mobiliario, ni maquinas ni artefactos. Baudrillard, 
J.,  (2004). El sistema de los objetos. 
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Holahan (2004) explica que se puede recurrir a un instrumento para poder conocer estas 

valoraciones cognitivas, así como las estructuras de imágenes del individuo sin caer en un nivel alto de 

subjetividad, como los anteriormente mencionados; Esto a través de mapas mentales o cognitivos, los 

cuales permiten que el individuo represente imágenes interiorizadas, a través de dibujos y símbolos 

dibujados. Se considera, que tanto los aspectos cognitivos como del imaginario, son útiles para conocer el 

significado otorgado por el habitante a la disposición del mobiliario en el espacio arquitectónico. 

Pero, estos aspectos representados por mapas mentales no dejan de ser producciones de un solo 

individuo, y aunque éste  es capaz de representar a través de dibujos los objetos que lo rodean, así como el 

orden que éstos guardan tanto entre sí como en el espacio compartido con otros individuos. Según 

Holahan (2004) es recomendable utilizar otro instrumento, -como un cuestionario o una encuesta-, que 

permita establecer una correlación de los datos obtenidos por ambos instrumentos. Y entonces corroborar 

los datos obtenidos por el mapa mental. En el momento en que los rangos de medición sean dispares, los 

niveles de subjetividad serán mayores, y caso contrario los niveles de objetividad serán mayores. 

 De acuerdo a lo anterior, también Botero ( 2002) comenta que para poder abordar de manera 

científica el estudio de las valoraciones que el individuo realiza entorno a aspectos del mundo exterior – 

entre ellos los objetos muebles y su disposición en el espacio-, es necesario recurrir a las ciencias 

cognitivas22. Las cuales no solo estudian la anatomía cerebral y sus procesos, sino también las actitudes –

ver figura 1.6 de elementos que componen una actitud - o razones que se derivan en conductas o 

comportamientos. Pero también propone extender éstos hallazgos a un nivel sociológico. Es decir, 

establecer patrones de conductas que permitan establecer modelos de comportamiento derivados de 

determinadas actitudes, que a su vez son respuesta a un espacio ambiente también determinado. 

 

                                                            
22  Las ciencias cognitivas implican el estudio de los procesos mentales encaminados a explicar la captación, 
asimilación o interiorización y manejo del conocimiento o saber; y los procesos mentales se estructuran por el 
conjunto de factores coo la percepción, la memoria, la imaginación, la creatividad y el razonamiento. J.J Botero. 
Mentes Reales. 2002. Universidad de Colombia. 
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 Esta postura de botero se complementa con la de otros dos enfoques. Primero, para Sommer 

(1972) una actitud es lo que el individuo piensa, o la razón de sus acciones; la razón del porqué de 

determinado comportamiento o actividad. Y éstas últimas provenientes del individuo, significan la 

disposición del mobiliario. Pero a diferencia de Botero (2002), éste le añade al significado de disposición 

un carácter  funcional utilitario y práctico. Entonces se comprende la relevancia de considerar tanto las 

acciones de los individuos, como las razones que las motivan; pero sin dejar de lado que la consideración 

de éstas debe ampliarse a un nivel social, para lograr una objetividad en la interpretación del significado 

de disposición. Lo anterior lo reafirma Eco (2007), al comentar que cada razón individual está 

influenciada por razones mayores del orden social de una época determinada y a través de las cuales se 

pueden encontrar patrones de ocurrencia tanto de objetos ocupando el espacio, como patrones específicos 

de disposición de objetos en el espacio. 

             Para Eco (2007) hay un aspecto que va más allá del análisis objetivo del significado de 

disposición inscribiéndolo en el orden social, sino que además es necesario diferenciar claramente cuál es 

la fuente generadora de significado. Ya que para él, una actitud es la suma de dos elementos: una razón y 

un significado, y como se comentó; ambos son importantes para lograr explicar el porqué de la 

disposición del mobiliario en el espacio. Sin embargo aunque Botero (2002) y Eco (2007) coinciden en 

que la razón está ligada con los hechos o acciones de las personas, éste último también propone que el 

significado puede prescindir del individuo y enfocarse en los objetos muebles dispuestos considerados 

como un referente a una referencia o significado determinado; reconocido a través de un código de lectura 

también específico y en el mejor de los casos de carácter social. Y ésto debido a que todo código sugiere 

la idea de interpretación, pero si esta última tiene una naturaleza social; también su naturaleza será 

científica y poco subjetiva. Ya que su nivel de reconocimiento permitirá un análisis extensivo y con 

menor ambigüedad. Sin embargo, consideramos que él código de lectura del que se disponga, debe ser lo 

más objetivo posible y esto se logrará solo a través de una investigación sería de las actitudes y razones de 

la sociedad temporalmente determinada, sujeta de estudio. De otra manera se caerá en ambigüedades que 
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no permitirán una interpretación lo más objetiva posible, entorno a la disposición del mobiliario 

estudiado. 

Figura 1.6 Elementos que componen una actitud 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. El modelo explica a través de esquemas de flujo unidireccional la génesis de una actitud. Adaptado de 

“Mentes reales”, por J.J. Botero, 2002, Cognición: Anatomía cerebral y comportamiento, cap. I. Derechos 

reservados Universidad de Colombia. 

Imagen 16. Interior, Casa 47 Fuente Creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Foto del Autor.       

ACTITUD = RAZÓN  +   SIGNIFICADO 

EN TÉRMINOS DE 

HECHO 

EN TÉRMINOS DE 

COMUNICACIÓN 

ASPECTO DEL MUNDO EXTERIOR = 

DISPOSICIÓN DEL OBJETO MUEBLE 

EN EL ESPACIO ARQ. 

SIGNO = SÍMBOLO / ESPACIO ACTIVIDADES  SÍMBOLO=(SIGNO) (ESPACIO) 

ESPACIO= SÍMBOLO/SIGNO 
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Imagen 17. Mapeo Casa 48 Fuente Monasterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Dibujo del Autor. 

Conclusión capitular.- El significado de la disposición de los objetos muebles en el espacio 

arquitectónico está circunscrito a un proceso de comunicación. Que como diría Saussure y Pierce (1959), 

el significado es aquella parte de un mensaje denominado signo interpretado por un código de lectura 

determinado. Y dicho mensaje proviene de un emisor, el cual viaja en un medio que es el espacio 

construido y habitado para llegar a un receptor. De tal manera que él signo codificado viaja en el espacio 

tomando su lugar en un significante o referente material que lo evoca a éste. Sin embargo, para entender 

el significado otorgado por los individuos a la disposición de mobiliario, no basta con un enfoque 

semiótico o de comunicación; también es necesario entender el mecanismo a través del cual los 

individuos significan. Y a partir de ésto, se deriva una categorización de significados.  
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Para ello se recurre a la ciencia cognitiva y a la psicología ambiental, así como a principios 

socioculturales. Entonces, bajo estos enfoques teóricos, se analiza la naturaleza del significado otorgado a 

la disposición. Tanto Botero (2002) como Holahan (2004) saben la importancia de los procesos mentales 

para que un individuo emita una valoración, la cual fundamenta el significado otorgado a cualquier 

situación externa al individuo. Las nociones previas que un individuo ha interiorizado dentro de su ser, le 

permiten retroalimentar la información proveniente del exterior. Donde ésta última esta matizada por la 

influencia de conceptos sociales. De tal manera que las valoraciones o razones conjugadas con 

significados otorgados, estructuran las actitudes, que según Botero fundamentan comportamientos en el 

entorno espacial. Y dentro de éstas manifestaciones de comportamiento se encuentran diversos acomodos 

y formas de ordenamiento de los objetos muebles, en el interior construido. 

 Sin embargo para Baudrillard (2004), los significados otorgados a las decoraciones modernas y 

contemporáneas solo se basan en razones de función y utilidad práctica, así como en razones sociales. 

Entre ellas las tendencias de consumo. Sin embargo, aunque para Botero (2002), Holahan y Baudrillard 

(2004), el significado de un objeto ya sea en su ser o por su estar se deriva de mecanismos muy similares, 

para Eco (2002) y Aragonés (1994) se puede prescindir del individuo y sus pulsiones o acciones. Solo 

enfocarse en el objeto mueble dispuesto como único referente a significados de modos de 

comportamiento, o a la representación de la individualidad de quienes los ordenaron. Pero se prescinde 

del individuo y se somete a los acomodos, a códigos de interpretación de naturaleza social, para encontrar 

y analizar el significado de los objetos ordenados y dispuestos en el espacio. Eco también refuta a Barthé 

(1952) y a Sommer (1972) en el hecho de que al prescindir del análisis del comportamiento individual y 

social de los habitantes de un entorno decorado, entonces deja a un lado los aspectos funcionales y de uso 

para inscribirlos a ´éstos a códigos de interpretación social. Otorgando al significado funcional y de uso 

de un acomodo o disposición de mobiliario determinado, una categoría de funcionalismo como auge o 

modo de la sociedad de un momento específico. Para el caso, la sociedad moderna cuyas valoraciones y 

razones distan mucha de las decoraciones de los interiores burgueses del siglo XIX, - se alude a esto con 

mayor profundidad en el apartado primero del presente trabajo-.   
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Por lo tanto, el significado de la disposición de un objeto va más allá de la suma de sus cualidades 

de su ser, como su función, su forma, coloración, su textura, su tamaño, también depende las razones 

interiorizadas previas del individuos, conjugadas con las razones socio culturales del momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODO 
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3.1 Diseño de la Prueba 

El instrumento para verificar y explicar la existencia de significados que originan la disposición 

del mobiliario en el espacio arquitectónico es de carácter no experimental. Se estructuró en un 

cuestionario que sondea experiencias, opiniones y expectativas del individuo, las cuales se traducen en 

significados de disposición. Y en un mapeo que consiste en dibujos de disposición de mobiliario en toda 

la casa, como símbolo de las formas de pensar ésta. 

3.1.1 Descripción del Método 

La finalidad de éste apartado fue instrumentar el método para verificar si es el significado que 

otorga el habitante, el que influye en la colocación de los muebles en su vivienda. 

 El diseño de la prueba está fundamentado en la teoría sobre: un Comportamiento está precedido

de una actitud23, la cual nos dirige a un significado. Existen varios tipos de significado derivados del 

contexto teórico; los significados relacionados con la colocación, las formas de colocación del mobiliario 

en la vivienda, las dimensiones del espacio arquitectónico de la vivienda, el número y tipo de mobiliario 

en términos funcionales dispuesto en cada local y las actitudes de colocación del habitante.  

Una vez identificadas las fuentes de información: Habitante de la vivienda, - a través de sus 

aspiraciones, de su opinión24 y su experiencia25- y el mobiliario dispuesto en esta. Se definen los datos a 

colectar y se procede a determinar la manera de obtenerlos. Para ello se diseñó una encuesta con 18 

reactivos como indicadores de 6 Tipos de Significado, agrupados en paquetes de 3 por Dimensión de 

Significado. 

                                                            
23 Una actitud es toda idea que precede a un comportamiento, Botero (2001). 

24 La opinión se define como la razón de porqué está colocado un mueble, pensando en el pasado para criticar el 
presente; siendo una noción, prejuicio o predisposición crítica. Mientras que la aspiración es un predisposición que 
parte del presente y se proyecta a futuro. 

25 Según la teoría, la experiencia se refiere a la manipulación que el habitante hace del espacio con el mueble. Y 
responde a necesidades de uso dentro del espacio, así como de operación y de área de ocupación del mueble, 
recorrido y comunicación. 
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El diseño de la prueba también incluye un mapeo de la planta de la vivienda, con respecto a éste 

se dibujó una planta arquitectónica de cómo están los muebles dispuestos en los diferentes espacios de la 

vivienda según cada caso muestrado. Los dibujos de las formas de colocación representan un dato de tipo 

de significado, los cuales se obtienen al realizar una lectura o interpretación de éstos a través de un código 

de lectura derivado de la teoría. Donde cada tipo de significado identificado según el código, se registra 

como una ocurrencia en una matriz de interacción de datos. Donde se relacionan la cantidad de ocurrencia 

26 de tipo de significado en la vivienda, con el tipo de local arquitectónico donde se registran. 

Por tanto, el mapeo pretende identificar cuáles son los tipos de significados de mayor ocurrencia 

respecto a la totalidad de la muestra estudiada, así como su porcentaje de representatividad; pero también 

obtener los niveles de ocurrencia de significado en cada local de la vivienda, respecto a la totalidad de la 

muestra.  

Respecto a la encuesta, también se identifican los porcentajes de representatividad de cada tipo de 

significado respecto a la totalidad de la muestra, al relacionar lo anterior con los niveles de ocurrencia por 

tipo de significado. También se utiliza una escala de medición intervalar de tipo ordinal con tres rangos: 

(1). Nivel alto, (2) nivel medio y (3) nivel bajo de ocurrencia de tipo de significado en la colocación. Y al 

obtener los datos estadísticos de ambos instrumentos, éstos se grafican e interpretan tomando como base a 

los mecanismos generadores de significado, basados en la teoría y confrontados con la realidad de 

colocación en el espacio arquitectónico de la vivienda. Y dependiendo de la frecuencia de tipos de 

significado en la colocación, se pueden inferir relaciones inversas o correspondientes de unos con otros 

que representan no solo actitudes de colocación, sino patrones de uso del espacio por parte del habitante. 

Es decir, dependiendo de la hora y del día los habitantes tienen la tendencia a realizar una o más 

actividades que determinan el uso del espacio. Por ejemplo, el comedor puede usarse como lugar de 

trabajo, además de lugar para comer. La sala se usa para recepción pero también como sala de T.V. 

 

                                                            
26 Se entiende por ocurrencia de tipo de significado en la vivienda, al registro que se obtuvo de tipo de significado,  
al vaciar y ordenar este dato recolectado por la encuesta y por el mapeo, en matrices de homologación. 
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Por ejemplo, se identifican locales con mayor o menor nivel de significación. Y se infiere la 

injerencia de ciertos factores que fomentan éstos niveles; como funcionalidad en el recorrido, espacialidad 

y buena colocación de muebles para establecer áreas de ocupación equilibradas. Y esto permite cuidar la 

saturación del espacio por mobiliario, lo cual genera una operación eficiente del mobiliario y usos 

satisfactorios del espacio arquitectónico de cada local.  

Pero, entre mayor funcionalidad en el recorrido27 menores aspectos de función y orden, pero 

mayor adaptación de la forma del mueble al espacio –los registros de los instrumentos indican si el 

habitante planea o no el mobiliario que introduce en su vivienda. Lo compra nuevo o corresponde a un 

espacio diferenciado previo-. Entre menos área de ocupación, menor jerarquía de colocación. Y entre más 

uso cultural28 tenga el mobiliario, menor su adaptación de la forma al espacio y menor funcionalidad en el 

recorrido. Así como a mayor predominio  de sistema de colocación –empotramientos-, menor área de 

ocupación; más funcionalidad en el recorrido, menor función y orden – esto de debe, a que cuando un 

objeto ocupa área central de un espacio, las posibilidades de función y operación en su perímetro, son 

mayores que si se encontrara adosado a los muros o adaptando su forma a éstos-; más adaptación de la 

forma del mueble, menos jerarquía de colocación y menor uso cultural del espacio.  

Por tanto, cuando en un local arquitectónico se presenten niveles altos de ocurrencia por tipo de 

significado, se puede inferir una mayor variedad de uso, múltiples formas de colocación, mayor grado de 

permanencia e incluso de territorialidad y apropiación espacial29. 

                                                            
27 La funcionalidad en el recorrido guarda una analogía con los diagramas de flujo. La cual se aprecia en los mapeos 
al graficar el inicio y el final del recorrido del habitante. Éstos coinciden en todos los casos, ya que la entrada de un 
local, es la salida del mismo. Y se registraron los cambios direccionales generados al encontrar mobiliario que 
obstaculiza el recorrido., concluyéndose que entre más cambios direccionales menor funcionalidad en el recorrido. 

28  Según  Hall  (2004)  se entiende por uso cultural del espacio arquitectónico, a la posibilidad de realización de 
múltiples actividades dentro de un mismo espacio. Esto debido a la diversidad de objetos y funciones inherentes a 
éstos. Se descarta la especialización de un espacio para una sola actividad y con ello grados bajos de adaptación de 
la forma del mueble y de funcionalidad en el recorrido, por la saturación de objetos dispuestos. 

29 Según Holahan (2009) la apropiación espacial es la capacidad de un individuo de comunicar a otros la pertenencia 
o la exclusividad que puede ejercer éste, de manipulación del espacio a través de la colocación y la disposición de 
objetos y mobiliario. Delimitando su espacio vital. 
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3.1.2 El Código de Lectura 

Indicadores Físicos de Significado 

 El código se construye a partir del conjunto de teorías psicosociales, psicoambientales y 

funcionales. Estructurándose en un conjunto de indicadores físicos sujetos de ser registrables y que son 

equivalentes a tipos de significado de colocación de mobiliario. A continuación se presentan un conjunto 

de tablas con las que se relacionan los locales de la vivienda e indicadores físicos tipo  significado.  

Tablas de relación indicador de tipo de significado por local arquitectónico 

Tabla 1.3 Relación indicador por local. Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada. 

A. Significado de Adaptación30 de la Forma del Mueble al Espacio. 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR31 DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

SALA Cognitivo-Psicoambiental. Holahan (2004), 

Proshansky (1970). Principio de cierre, 

semejanza y continuidad.  

La escuadra, fomenta flujo de 

comunicación sin ningún cruce. 

COMEDOR Cognitivo-Psicoambiental. Botero (2002), 

Holahan (2004). Principio de semejanza. 

Adosado de la mesa al muro lineal 

o en escuadra. 

COCINA Psicoambiental. Holahan (2004), Stokols 

(1978). Principio de continuidad, de cierre 

y proximidad. 

La escuadra entre quemador y 

fregadero, el refrigerador y su 

forma lineal con la cocina integral 

o adaptado abajo nicho escalera. 

PATIO SERVICIO Cognitivo-Psicoambiental. Mercado (1979), 

Holahan (2004). Principio de semejanza. 

Lavadora adosada a esquina de 

muros. 

                                                            
30 El mobiliario no siempre es modular o de línea, sino que el habitante adapta la forma de éste al espacio al 
esquinarlo o adosarlo en una o más de sus aristas, a los muros del espacio donde se encuentre. 

31 Los indicadores se relacionan con los significados a través de la condición de “estar” del mobiliario en el espacio. 
Es decir, su colocación referenciado o relativa a elementos fijos y semifijos, que Hall (2004) clasifica como muebles 
y paredes respectivamente. 
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HABITACIÓN Psicoambiental. Holahan (2004). Principio 

de semejanza. 

Cama esquinada32. 

BAÑO Cognitivo-Psicoambiental. Holahan (2004), 

Botero (2002). Principio de continuidad, 

semejanza y proximidad. 

Repisero para toallas apilado arriba 

de inodoro y adaptación de un 

lavabo en nicho zona de baño. 

 

Tabla 1.4 Relación indicador por local. Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada. 

B. Significado de Función y Orden 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

SALA Funcional-Utilitario y mantenimiento-

servicio. Baudrillard (2004), Sommer 

(1972). Principios de semejanza y 

continuidad.  

La existencia de una mesa de 

centro, T.V., centro de 

entretenimiento, adecuados flujos 

de comunicación por el acomodo 

en escuadra. 

COMEDOR Funcional-Utilitario. Baudrillard (2004), 

Moles (1978). Principio de proximidad y 

cierre. 

La existencia de un buffete como 

mueble de guarda y 

almacenamiento, colocación de la 

mesa centrada. 

COCINA Funcional-Utilitario. Baudrillard (2004), 

Hall (2004). Principio de proximidad. 

La existencia de una barra, 

refrigerador próximo33 a quemador 

y fregadero. 

                                                            
32 Si el tamaño de la cama varía , la relación entre el significado de adaptación de la forma del mueble y el tamaño 
de éste si genera cambios. El área de ocupación del mueble en el espacio es mayor y el nivel de significado de 
jerarquía de colocación aumenta. Entonces el significado de funcionalidad en el recorrido se equilibra entre la 
adaptación de la forma y la jerarquía de colocación. 

33 El significado de función y orden de acuerdo a la teoría psicoambiental, recomienda la proximidad del refrigerado 
al quemador. Se validan los principios de continuidad y proximidad de objetos, para la integración de funciones, así 
como semejanza de formas y cierre de espacios entre muebles. Pero esto no indica la colocación del refrigerado 
junto, adosado al quemador, sólo próximo sin culminar en un principio de cierre. 
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PATIO SERVICIO Funcional-Utilitario. Hall (2004), Sommer 

(1972). Principio de continuidad. 

Muebles adosados en el perímetro. 

HABITACIÓN Funcional-Utilitario. Hall (2004), 

Baudrillard (2004). Principio de 

proximidad y cierre 

Cama en el centro espacial, se 

conserva el espacio destinado para 

closet. 

BAÑO Funcional-Utilitario. Baudrillar (2004), 

Sommer (1972). Principio de proximidad y 

cierre. 

Mueble para guarda de toallas y 

jabón en baños, ya sea una repisa 

empotrada o mueble tubular 

apilado arriba de inodoro, mueble 

con puertas para guarda de toallas 

y jabón abajo lavabo, toallero. 

 

Tabla 1.5 Relación indicador por local. Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada. 

C. Significado Cultural Contemporaneo de Uso del Espacio. 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

SALA Socio-cultural. Ariés (2003), Baudrillard 

(2004). Principios de proximidad y 

semejanza. 

La existencia34 de T.V., libreros 

para lectura, zona lúdica con 

juguetero, bar. 

COMEDOR Socio-cultural. Ariés (2003), Baudrillard 

(2004), Hall (2004). Principio de 

proximidad. 

La existencia de mesa de cómputo 

para trabajo entre el comedor y la 

sala o debajo de la escalera. 

COCINA Socio-cultural. Baudrillard (2004), La existencia de una barra para 

                                                            
34  Los indicadores de uso cultural del espacio, son casi iguales en la sala y en la habitación debido a que la 
concepción de uso contemporánea para ambos locales es similar, - lo que Moles (1978) también denomina dinámica 
funcional del local arquitectónico- es reflejo de la incidencia de prácticas sociales, como recibir, platicar, beber, 
trabajar en equipo, chatear. 
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Aragonés (2002). Principio. Principio de 

cierre. 

territorializar entre el espacio 

cocina comedor. 

ESCALERA Socio-cultural. Ariés (2003), De 

Coulanges (1997). Principio de semejanza. 

La existencia de un altar –su 

ocurrencia es poca al recolectar los 

datos-. 

HABITACIÓN Socio-cultural. Baudrillard (2004), Ariés 

(2003), Chermayeff (1972). Principios de 

continuidad, cierre y semejanza. 

Ver T.V., zona lúdica con 

juguetero, zona de mesa de trabajo 

y cómputo, libreros para lectura. 

 

Tabla 1.6 Relación Indicador por Local. Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada. 

D. Significado de Tipo de Colocación. 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

TODOS LOS 

RECINTOS 

De mantenimiento-servicio y funcional. 

Sommer (1972). Principio de proximidad. 

La existencia de Repisas 

Empotradas. 

 

Tabla 1.7 Relación Indicador por Local. Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada.  

E. Significado de Jerarquía de Colocación de mobiliario ocupando áreas centrales. 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

SALA Y 

HABITACIÓN 

Psico-social. Hall (2004), Baudrillard 

(2004). Principio de Semejanza.  

T.V. o Computadora. 

HABITACIÓN Psico-social. Ariés (2003). Tocador. 

COCINA Psico-social. Baudrillard (2004). Horno de Micro Ondas. 

SALA Y 

HABITACIÓN 

Psico-social. Baudrillard (2004), Botero 

(2002). Principio de semejanza. 

Libreros. 
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COMEDOR Psico-social. Ariés (2003). Vitrinas. 

COMEDOR Psico-social. Ariés (2003), Hall (2004). Mesa rectangular35. 

SALA Y 

HABITACIÓN 

Psico-social. Baudrillard (2004), Moles 

(1978). Principio de proximidad. 

Centro de Entretenimiento. 

HABITACIÓN Psico-social. Baudrillard (2004), Hall 

(2004). Principio de semejanza. 

Buros y cama en el centro espacial 

COCINA Psico-social. Botero (2002), Baudrillard 

(2004). Principio de proximidad. 

Alacenas empotradas arriba 

quemador fregadero. 

PATIO DE 

SERVICIO 

Psico-social. Hall (2004). Principio de 

proximidad. 

Lavadora y lavadero. 

COMEDOR Psico-social. Hall (2004). Medio baño debajo de la escalera 

en relación al comedor por su 

cercanía. 

HABITACIÓN Psico-social. Baudrillard (2004). Closet. 

BAÑO Psico-social. Baudrillard (2004). Mueble de Baño lavabo con 

gabinetes. 

 

Tabla 1.8 Relación Indicador por Local.  Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada.   

F. Significado de Funcionalidad en el Recorrido. 

LOCAL 
ARQUITECTÓNICO 

REFERENTE TEÓRICO INDICADOR DE TIPO DE 
SIGNIFICADO 

TODOS LOS 

RECINTOS 

Cognitivo-Psicoambiental. Holahan 

(2004). Principios de proximidad y cierre. 

Quiebres existentes 

 

                                                            
35 En éste caso se considera solo la forma rectangular de la mesa, porque éste también es reflejo de significado de 
jerarquía social, en el uso de las sillas cabeceras. 



DISEÑO DE LA PRUEBA   74 

Nota: En éste trabajo se considera que los elementos fijos de la casa, como muros, techos y ventanas, se 

constituyen como elementos limítrofes entre el espacio público y el espacio privado, entre el espacio 

urbano y el espacio arquitectónico. En el presente trabajo sólo se aborda el fenómeno de la disposición de 

mobiliario en el espacio arquitectónico de la vivienda y no mobiliario urbano. 

3.1.3 Determinación de la Muestra 

Una vez diseñada la prueba, se procedió a la recolección y ordenamiento de datos. Previo a esto 

se determinó con fórmulas de probabilidad, el tamaño de la muestra. En base a un universo de 2507 casas, 

pertenecientes al conjunto de viviendas de interés social “Fuentes de Sn José” en Nicolás Romero.  

Tabla1.9 Determinación de la muestra. Donde vis= vivienda de interés social. 

Nota: Se multiplica el total de cerradas por manzana por 4 viviendas seleccionadas por manzana y nos dá el total de 

viviendas seleccionadas por manzana y a éste dato se le resta el total de vivs por manzana teniendo vivs restantes. 

___________________________________________________________________________________________ 
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3.2 Interpretación y Discusión de Resultados 

Los significados de mayor ocurrencia al correlacionar los dos instrumentos fueron los de jerarquía 

de colocación, disfunción en el recorrido y función y orden. Ésto se traduce como una tendencia de 

saturación del espacio por el mobiliario. El habitante no concibe formas de disposición basadas en adaptar 

la forma del muebla al espacio, ni en el uso de sistemas de empotramiento y mucho menos en 

concepciones modulares.  Además los tipos de significados se relacionan entre sí según la dinámica 

funcional del espacio arquitectónico. 

3.2.1 Tipos de Significado de Colocación de la Encuesta 

A partir de la tabla 1.10 se determinaron los gráficos de frecuencia de tipo de significado, 

derivados de la matriz de homologación de datos arrojados por la encuesta para la totalidad de la muestra 

de 50 viviendas. Estas gráficas son un desglose de la gráfica de frecuencias por tipo de significado, y su 

propósito no solo es mostrar la tendencia de tipo de significado para la totalidad de la muestra. También 

es observar los niveles de tipo de significado por cada columna de frecuencia. Además los resultados 

indican una relación de niveles de ocurrencia de tipo de significado. Y de acuerdo a los datos arrojados 

por los instrumentos de investigación, se encontraron diferentes niveles de ocurrencia caso, local; por 

cada uno de los seis tipos de significados de colocación. Donde el significado de colocación de manera 

aislada, no adquiere un valor de representatividad claro; pero de manera contraria, al relacionarlo con 

otros objetos colocados también en el espacio, no solo representa su propia colocación en el espacio 

referenciado por muros o losas; también comunica su relación espacial con otros objetos muebles, así 

como valores de colocación funcionales, formales, operacionales y culturales. 

Dependiendo de los niveles de ocurrencia caso, local de tipo de significado y de la relación que se 

establezcan entre ellos en el espacio, se generan estructuras de colocación diversas. Por ejemplo, a mayor 

disfunción en el recorrido menor adaptación de la forma del mueble al espacio, menor sistema de 

colocación de empotre que libera espacio y mayor área ocupada central de mueble. 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      77 

Entonces a mayor función y orden, mayor jerarquía de colocación, pero menor uso cultural del 

espacio; debido a que las funciones y operaciones de los muebles son mayores u óptimas, pero de manera 

aislada y no en sistema, predominando la función y operación de un mueble sobre otros.  

Y a su vez bajo estas circunstancias de colocación el uso cultural del espacio es menor, porque 

predomina una función y un uso sobre otras posibles funciones o usos relegados; generándose una 

especialización del espacio, poca multifunción del objeto mueble y el espacio no tiene una cualidad de 

multiuso. Y esto bajo la ausencia de espacio como en el caso de la vivienda de interés social no es 

benéfico, ya que se generan condiciones de aglomeración. Desde el enfoque de la percepción ambiental, 

cuando existen condiciones de aglomeración como las descritas en párrafos anteriores, no se encuentran 

evidencias de principios de continuidad en la función entre muebles. Es decir se adolece de una 

multifunción en el mobiliario, que permita liberación de espacio para la vestibulación y para la óptima 

operación de mobiliario, entonces se relegan funciones y actividades. Por tanto, dependiendo de cada 

local en la vivienda se evidencian mecanismos originadores de significado, que al relacionarse comunican 

valores diversos de estructuras de colocación. 

Tabla de Datos 1.1 Significados representativos de la encuesta 

(B) Función y Orden  Niv Ocurrencia Alto
( E)  Jerarquía Colocación Niv Ocurrencia Medio
(D) Sistema de Colocación Niv Ocurrencia Bajo

Tipo de Significado FRECUENCIA Tipo de Significado
43
25
5

 

 En ésta tabla se muestran tres rangos de frecuencias de tipo de significado en la disposición de 

mobiliario, establecidos previamente en el diseño de la prueba. También en ésta se consideraron seis tipos 

de significados, estructurados a partir del marco teórico. Éstos rangos de frecuencia representan los 

niveles de ocurrencia de los tipos de significados de disposición de mobiliario más representativos para el 

total de la muestra de 50 viviendas.  

El primer rango de frecuencia representa un nivel de ocurrencia alto (NOA) y se presenta en la 

tabla con un nivel de 43 ocurrencias, correspondientes al tipo de significado de Función y Orden 
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designado por la letra B. El segundo rango representa un nivel de ocurrencia medio ó (NOM) y presenta 

un nivel de 25 ocurrencias para el tipo de significado de Jerarquía de Colocación.  

Y un tercer y último rango, que representa un nivel de ocurrencia bajo (NOB) para el tipo de 

significado de Sistema de Colocación. Los datos se obtuvieron de una encuesta diseñada a partir de 

indicadores de tipo de significado de disposición, obtenidos del marco teórico. Y éstos se recolectaron, 

ordenaron, y se paso a homologar tipo de significado con nivel de ocurrencia, para obtener los rangos de 

frecuencia. 

Gráfica 1.1 Frecuencias de tipos de significado más representativos, a partir de datos de la encuesta 
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 Según los datos de la gráfica anterior, los significados de mayor ocurrencia son el de función y 

orden y de jerarquía de colocación. Al tener ambos un nivel de frecuencia alto, guardan una relación 

directa entre ellos. Ésta relación genera acomodos diferenciados en los diferentes locales de la vivienda. 

Por ejemplo, la disposición del mobiliario en él comedor y en las recámaras es similar. Ya que éstos 

locales necesitan área de ocupación central para el funcionamiento del mobiliario colocado. Es decir, 

existe significado de jerarquía de colocación; ya que el mobiliario ocupa él área central del recinto y ésta 

forma de disposición permite a su vez la mejor operación y función del mobiliario, evidenciándose 

también un significado de función y orden. 
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Por ejemplo, la mesa del comedor necesita disponerse al centro, al igual que las camas en las 

recámaras; ésto para obtener del mobiliario su mayor funcionalidad de uso y operación. Caso contrario 

ocurre con la Sala, Cocina, Escalera, Baño y Patio de Servicio. Donde se presenta una relación inversa 

entre los significados de Función y Orden y de Jerarquía de Colocación. Ya que éstos locales necesitan 

liberación de área central para Funcionar y Ordenarse lo mejor posible. 

 

Imagen 18. Estancia, Casa 37 Fuente de la Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Fotografía del autor. 

Por tanto predomina el significado de función y orden sobre el de jerarquía de colocación – por 

ejemplo, la disposición del mobiliario de la cocina en todo el perímetro de ésta, para liberar espacio 

central para la operación y los muebles presentan para su mejor función principios de continuidad, 

proximidad, cierre y semejanza al adaptar su forma al perímetro espacial-. Incluso ésta relación inversa 

evidencia la importancia del significado de Sistema de Colocación, así como el de adaptación de la forma 

del mueble al espacio.  



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      80 

Ambos presentan niveles altos de frecuencia, debido a que fomentan la liberación de espacio en 

los locales mencionados y fomentan un nivel bajo no solo de significado de jerarquía de colocación, 

también de disfunción en el recorrido. Ya que no hay saturación de objetos ocupando el área central de 

los locales.  

Esto comprueba respecto a la hipótesis, que existen significados que causan y justifican la 

disposición de mobiliario,  pero éstos además son diferenciados. Y al relacionarse fomentan la aparición o 

la disminución de niveles de ocurrencia de otros tipos significados. 

 

Tabla de Datos 1.2 de Frecuencia de tipos de significado con mayor nivel de ocurrencia, de la encuesta 

Frecuencia 1
32
43
29
26
23
31

184

(D) Sistema de Colocación 14%

(F) Disfunción en el Recorrido 17%
TOTAL de Ocurrencias

( E) Jerarquía de Colocación 13%

TIPOS SIGNIFICADO
(A) Adaptación de la Forma al Espacio 17%
(B) Función y Orden 23%
( C) Uso Cultural del Espacio 16%

 

 

En la tabla precedente se observan seis frecuencias de tipos de significado, obtenidas a partir de 

los niveles de ocurrencia de tipo de significado más altos, del total de la muestra. Éstos niveles se 

obtuvieron determinando rangos de valor de intervalo ordinal, establecidos en el diseño de la prueba. Por 

ejemplo, para cada caso muestreado se presentaron tres niveles de ocurrencia: bajo, medio o alto, pero 

éstos niveles no necesariamente se presentaron en los seis tipos de significados considerados dentro del 

diseño, sino que se registraron niveles de ocurrencia solo en algunos significados. Ésto dependiendo de 

los datos arrojados y ordenados en la Tabla 1.4 de Matriz de homologación de tipo de significado con 

nivel de ocurrencia de éste, para obtener rangos de frecuencia de tipo de significado. 
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Gráfica 1.2 Frecuencias de tipos de significado con un nivel de ocurrencia alto, a partir de datos de la encuesta 
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 De acuerdo a la gráfica y a principios mencionados por Hall (2004) la tendencia de la gente que 

habita las viviendas es de disponer sus objetos de manera perimetral, liberando área de ocupación en 

todos los locales. Se aprecia una frecuencia muy alta con un 23%, indicador de significado de función y 

orden. Pero enseguida encontramos con un porcentaje del 17% a los significados de adaptación de la 

forma y disfunción en el recorrido.  

Imagen 19. Espacio Sala, Casa 14 Fuente de Molinos 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

              

             Fuente: Fotografía del autor 
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Ésto nos dice, que aunque la gente adose y empotre su mobiliario a los muros, adaptando su 

forma a éstos; no se está liberando suficiente área central al disponer el mobiliario de ésta forma. Esto 

debido a la presencia del tipo de significado de disposición, de uso cultural del espacio; el mobiliario se 

mueve o existen objetos cuyo uso depende de contenido horario, o no está en relación directa a la función 

del local, sino que la complementa pero le ocupa área central al espacio. 

Por tanto, la relación que guardan éstos cuatro tipos de significado: función y orden, adaptación 

de la forma al espacio, disfunción en el recorrido y uso cultural del espacio. Indica que el acomodo del 

mobiliario en comedor y recámaras, el habitante intenta adaptar la forma del mueble al espacio, a través 

de adosar una de las caras del mobiliario a los muros sin esquinarlos, pero no libera del todo área central. 

Los acomodos no proponen el uso de la esquina, lo cual bajaría la funcionalidad del mobiliario. 

Además, los aspectos anteriores no solo comprueban que la disposición del mobiliario está en 

relación con el significado que el habitante le otorga, sino que ésta relación también se ve influida por las 

condiciones del espacio arquitectónico donde se presenta el fenómeno. Ejemplo, en la vivienda de interés 

social con espacios mínimos, la tendencia de acomodo es la liberación de espacio a través del bajo nivel 

de áreas de ocupación del mobiliario, como se apreció en la gráfica. 

Tabla de Datos 1.3 de Frecuencia de tipos de significado con nivel medio de ocurrencia 

Frecuencia 2
16
7

17
19
25
20

104

( C) Uso Cultural del Espacio 16.5%
(D) Sistema de Colocación 18%
( E) Jerarquía de Colocación 24%
(F) Disfunción en el Recorrido 19%
TOTAL de Ocurrencias

TIPOS SIGNIFICADO
(A) Adaptación de la Forma al Espacio 15.5 %
(B) Función y Orden 7%

 

 En la tabla superior se presentan frecuencias de tipos de significados, obtenidos a partir de la 

homologación de sus niveles medios de ocurrencia, y los seis tipos de significados en los cuales se 

presentan. Además, según las frecuencias el significado de jerarquía de colocación tiene un 24% de 

representatividad respecto a los otros cinco significados considerados; y en seguida el significado de 

disfunción en el recorrido con un 19%. Y al comparar los porcentajes de 15% de adaptación de la forma y 
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del 7% de función y orden. Se establece una relación dispar o inversa entre los dos primeros significados 

y los últimos.  

Gráfica 1.3 Frecuencias de tipos de significado con un nivel de ocurrencia medio, a partir de datos de la encuesta 
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Es decir, los patrones de disposición basados en una jerarquía de colocación la cual como un tipo 

de uso del espacio, evidencia áreas de ocupación central, como la disposición en el comedor y recámaras. 

Locales en donde por la misma ocupación se presentan frecuencias altas de significado de disfunción en 

el recorrido. Sin embargo lo que nos dice la relación de significados de acuerdo a la teoría, es que es 

ópitmo encontrar en el comedor y en las recámaras significados de ocupación y disfunción. Pero ya en el 

espacio de la vivienda, también se encontraron éstos significados en sala, cocina, patio de servicio, 

escalera, baño. Y sabemos que según la teoría, en éstos locales la tendencia de disposición es presentar 

niveles altos de función y orden; y de adaptación de la forma al espacio también.  

Aunque hay casos en que éstos dos significados presentan frecuencias bajas, porque la 

disposición del mobiliario también en los locales, tiende a ocupar las áreas centrales como es el caso. Lo 

que fomenta jerarquía de colocación y disfunción en el recorrido, en locales donde no debería haberla. 
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Por tanto, la tendencia de disposición en los locales de las viviendas vuelve a ser como en la 

gráfica 1.2, de ocupación de área central, lo que aumenta directamente los niveles de disfunción en el 

recorrido y genera bajos niveles de función y orden y de adaptación de la forma al espacio; excepto en 

comedor y recámaras.  Pero recordemos que en la gráfica 1.1 la tendencia es contraria a la de las gráficas 

1.2 y 1.3, donde la tendencia es la liberación de área central y ésta grafica tiene un nivel de 

representatividad mayor al de las otras dos. 

Imagen 20. Estancia, Casa 37 Fuente de Cascada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  Fuente: Fotografía del autor. 

Lo anterior, aporta a la hipótesis el hecho de que los significados otorgados por el habitante no 

solo son agentes causales de disposición de mobiliario, también se relacionan de manera proporcional o 

inversa. Dependiendo del local arquitectónico, evidenciándose o nulificándose en él espacio 

arquitectónico. 
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Tabla de Datos 1.4 de Frecuencias de Tipos de Significados con nivel de ocurrencia bajo. 

Frecuencia 3
2

( C) Uso Cultural del Espacio 30% 4
(D) Sistema de Colocación 35% 5
( E) Jerarquía de Colocación 14% 2
(F) Disfunción en el Recorrido 7% 1

14TOTAL de Ocurrencias

TIPOS SIGNIFICADO
(A) Adaptación de la Forma al Espacio  14%

 

 

 En ésta tabla, las frecuencias de tipo de significado están relacionadas con niveles bajos de 

ocurrencia de significado, para cada caso. Para su obtención, se identificó a qué tipo de significado 

corresponden los niveles de ocurrencia registrados en la tabla 1.4. Como se observa,  el significado de 

sistema de colocación tiene un porcentaje alto de representatividad del 35%, junto con el significado de 

uso cultural del espacio con un 30%; al comparar éstos, con los significados de menor porcentaje de 

representatividad, como es el de adaptación de la forma y jerarquía de colocación con 14%, encontramos 

aspectos relacionados con las funciones de los muebles y con los usos del cada local. 

 

Gráfica 1.4 Frecuencias de tipos de significado con un nivel de ocurrencia bajo, a partir de los datos de la encuesta 
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Por tanto, se observa que los porcentajes de la gráfica indican como la gente carece de una 

diversidad de mobiliario. Como se muestra en la gráfica 1.4, el nivel de significado de uso cultural del 

espacio es bajo36, esto es indicador de que a la mayoría de las personas no les importa el estilo37 de sus 

muebles o la propuesta consciente de usar el espacio para diversas actividades a través de muebles 

diversos, no se da en este tipo de espacio mínimo. 

Imagen 21. Espacio Sala, Casa 32 Fuente de Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Fotografía del autor. 

La tendencia que rige es la liberación de espacio para intercomunicación, así como explotar al 

máximo la función y operación de los muebles de que dispongan. Una tendencia consciente de uso 

cultural del espacio no se da. Pero sí se observaron que en los interiores, los muebles que ocupan cada 

local pueden usarse para diferentes actividades, aún cuando tengan una función específica. En el marco 

teórico a éste aspecto se le denominó multifunción del mueble. 

                                                            
36 Según Holahan (2009) existe una relación entre la diversidad de mobiliario dispuesto en el espacio arquitectónico 
y la existencia de un significado de uso cultural del espacio y ésto se constató en los registros gráficos del mapeo. 

37 Se sabe que a la gente no le importa el estilo de su mobiliario, no solo por registro observacional. También por los 
instrumentos que arrojan como significado de mayor ocurrencia, al de función y orden. Baudrillard (2004) comenta 
que la existencia de este tipo de significado indica valores espaciales de ambiente más que de estilo. 
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3.2.2 Tipos de Significado de Colocación Global del Mapeo 

 Con base a la tabla 1.12 de ocurrencias de tipo de significado para la totalidad de la muestra se 

obtuvieron gráficas de niveles de ocurrencias y frecuencias por tipo de significado del mapeo. 

Tabla de Datos 1.5 Tipos de significado representativos, en relación a sus niveles de ocurrencia del mapeo 

TOTAL de Ocurrencias Representativa

Tipo de Significado

7.13

% de Representatividad
39.53
22.47
13.72

Nivel ocurrencias x Colum de Frecuencia

249
152
125
65

1108

11.28
3.05

438(F) Disfunción en el Recorrido 40%
(B) Función y Orden 23%
(E ) Jerarquía de Colocación 14%
(C ) Uso cultural del Espacio 11%
(D) Sistema de Colocación 3%
(A) Adaptación de la Forma 7% 79

 

 En la tabla anterior, se presentan los niveles de ocurrencia de tipos de significado de disposición, 

obtenidos a partir de tres rangos ordinales dados en la tabla 1.7; Los niveles de ocurrencia considerados 

en el diseño son: niveles muy altos (NOMA), altos (NOA), medios (NOM), bajos (NOB) y muy bajos 

(NOMB). Después se relacionaron éstos niveles con los tipos de significado que les corresponde, según 

su ocurrencia en cada uno de los casos de la muestra. También en ésta tabla se presenta una columna de 

porcentaje de representatividad de cada tipo de significado, en relación a los niveles de ocurrencia de 

éstos, para tener una apreciación más clara de su jerarquía. 

Gráfica 1.5 Niveles de ocurrencia de tipos de significado más representativos expresadas en porcentaje del mapeo 
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Gráfica 1.5 Niveles de ocurrencia de tipos de significado más representativas expresados en cantidades mapeo 
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 En la gráfica se observa que los 3 significados que predominan, indican acomodos de mobiliario 

que satura el área de ocupación de los locales. Predomina el significado de disfunción en el recorrido con 

un 40% y con éste se encuentra ligado el significado de Jerarquía de Colocación con un 14%. Pero 

también se encuentra el significado de Función y Orden con un 23%. Lo que indica que el comedor y las 

habitaciones son las que presentan mayores niveles de significación y funcionalidad, así como una óptima 

operación del mobiliario, ya que la dinámica de función y operación de éstos locales, propone que el 

mobiliario ocupe el área central, aún cuando ésto genere niveles altos de disfunción en el recorrido. 

Lo anterior, es contrario a los requerimiento funcionales de la Sala, Cocina, Escalera, Baño y 

Patio de Servicio; espacios en los cuales, teóricamente deben aparecer principios ambientales que 

fomenten la óptima función y operación entre el mobiliario, entre ellos el de continuidad, semejanza y 

cierre. 
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Imagen 22. Espacio interior Casa 47 Fuente de Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Fotografía del autor. 

 

Y esto se logra a través de la integración de la forma del mobiliario al espacio de éstos locales, 

liberándose espacio de ocupación central. A causa de esto, el hacinamiento en los locales es alto y los 

significados de adaptación del mobiliario al espacio, así como las colocaciones por empotramiento, son 

bajos. Por tanto, el  significado de uso cultural del espacio también es bajo.  

Además, en éstas gráficas se corrobora la similitud de los datos arrojados por las gráficas de 

frecuencias de la Encuesta. En ambos instrumentos predominan los significados de Función y Orden y de 

Jerarquía de Colocación así como niveles altos de significado de disfunción en el recorrido. Por tanto, el 

habitante no ha considerado la opción de disponer su mobiliario de tal manera que su forma se adapte al 

espacio o de adquirir muebles modulares, para liberar área de ocupación y recorrido; lo que a su vez 

provocaría el uso de sistemas de colocación diferentes a los convencionales. Pasando del adosado, de la 

sobre posición al empotramiento y apilado de mobiliario. 
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Tabla de Datos 1.6 Frecuencias representativas de tipos de significados de disposición del mapeo 

(B) Función y Orden  NOA 27
(E ) Jerarquía de Colocación NOM 19
(C ) Uso Cultural Espacio NOB 26

Tipo de Significado FRECUENCIA Tipo de Significad
(F) Disfunción Recorrido NOMA 34

(D) Sistema Colocación NOMB 22
(A) Adapt Forma al Espacio NOMB 22  

 En esta tabla se muestran las cinco frecuencias que corresponden a los cinco niveles de ocurrencia 

para los seis tipos de significados, en la totalidad de la muestra. Sin embargo, en éste caso el grado de 

representatividad de los tipos de significados depende de los niveles de ocurrencia y no de sus 

frecuencias. Además, en ésta tabla no se observa con la misma claridad que en la anterior, la disparidad 

de niveles de tipo de significado de colocación. Ya que las frecuencias solo cuantifican literales que 

corresponden a tipos de significado, mientras que la gráfica anterior, registra niveles numéricos de 

ocurrencia de tipos de significado. Y los números permiten una cuantificación más exacta y diferencial. 

Los significados que tienen niveles altos NOMA y NOA, son Disfunción en el Recorrido y 

Función y Orden. Un nivel medio NOM con significado de Jerarquía de Colocación y niveles bajos NOB 

y NOMB con significados de Uso Cultural y Adaptación de la Forma.  

Gráfica 1.6 Frecuencias representativas de tipo de significado según niveles de ocurrencia del mapeo 
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Imagen 23. Estancia, Casa 7 Fuente de Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Fotografía del autor.  

 Al comparar los significados por su nivel de ocurrencia y no por sus frecuencias altas y bajas, se 

encuentra una tendencia del habitante por ocupar las áreas centrales de todos los locales de la vivienda, ya 

que los niveles de adaptación de la forma son muy bajos y los de disfunción en el recorrido son muy altos. 

Además, estos niveles altos y bajos guardan una relación inversa y la teoría comenta que cuando 

existe una relación así, las formas de acomodo serán diferenciadas; ya que la dinámica funcional de cada 

local se corresponde con unos niveles pero rechaza otros. Entonces, éstas relaciones indican que él 

comedor y las recámaras tienen una dinámica funcional y operacional que se ve favorecida con la 

saturación de áreas centrales, mientras que en el resto de los locales no es así. 

Tabla de Datos 1.7 Frecuencias de tipos de significados de disposición para niveles de ocurrencia muy 

altos del mapeo 

TIPOS SIGNIFICADO Frecuencia 1

(B) Función y Orden 13% 6

(F)  Disfunción en el Recorrido 65% 34

( E) Jerarquía de Colocación 20% 10

(D) Sistema de Colocación 2% 1

TOTAL de Ocurrencias 52  
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 En esta tabla se representan las frecuencias encontradas para los niveles de ocurrencia muy altos 

NOMA. Se registraron cuatro tipos de significados de los seis considerados para la muestra. Según el 

orden de sus frecuencias, encontramos al significado de Disfunción en el Recorrido con el mayor grado 

de frecuencia, de 34. En seguida Jerarquía de Colocación con un grado de 10 y Función y Orden con 6. 

Estas frecuencias, nos indican que éstos significados son los que el habitante más considera al disponer su 

mobiliario, ya que están en relación con los niveles más altos de ocurrencia, respecto a toda la muestra. 

 

Gráfica 1.7 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia muy altos del mapeo  
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Los grados de frecuencia de ésta gráfica muestran que el habitante ocupa las áreas centrales de 

sus locales, otorgando al acomodo jerarquía de colocación; y por lo mismo se genera disfunción en el 

recorrido, no habiendo suficiente espacio para vestibularse. Y la función y orden solo se dá en el comedor 

y las recámaras, no en los otros locales; ya que la forma en que se disponen los muebles no permite que 

funcionen y operen bien. 
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Imagen 24. Espacio habitación, Casa 10 Fuente de Creta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Fotografía del autor. 

Este aspecto, según la estadística de las frecuencias de los significados, indica cómo ni siquiera el 

comedor y las recámaras logran tener función y operación adecuadas de su mobiliario. Ya que aunque su 

dinámica funcional pareciese verse beneficiada por los significados que prevalecen en éste caso, en 

realidad el grado de frecuencia bajo de función y orden indica lo contrario. Además, la gente tiene la 

costumbre de colocar sus muebles sin considerar su función en relación con otros muebles, sino que los 

coloca como objetos aislados; no consideran la adaptación del mueble al espacio. Si se logrará una 

conjunción entre la relatividad de funciones del mobiliario y una adaptación de sus formas al espacio, 

estaríamos hablando de significado de colocación modular de mobiliario. Se buscaría no solo la 

relatividad de funciones del mobiliario, también su multifunción. Esto a su vez generaría un multiuso del 

espacio y por tanto niveles altos de uso cultural del espacio. 

 

 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      94 

Tabla de Datos 1.8 Frecuencias de tipos de significados de disposición niveles de ocurrencia altos mapeo  

TIPOS DE SIGNIFICADO Frecuencia 2

(E ) Jerarquía de Colocación 30% 19
(B) Función y Orden 43% 27
(A) Adaptación de la Forma al Espacio 3% 2

(F) Disfunción en el Recorrido 20% 12
(C ) Uso Cultural del Espacio 2% 1
(D) Sistema de Colocación 2% 1
TOTAL de Ocurrencias 62  

 En ésta tabla al igual que en la tabla anterior, se muestran un grupo de frecuencias obtenidas a 

partir de niveles de ocurrencia altos de significados de disposición. Y la relación de éstas frecuencias nos 

indica como unos tipos de significado de disposición prevalecen sobre otros. Y ésto a su vez nos dice, 

cómo es la dinámica funcional y operacional de los locales de la vivienda, ya que también ésta se 

encuentra en relación con los significados que se presenten en la disposición. 

 Según el ordenamiento de la tabla, se observan grados de frecuencia alta para los significados de 

función y orden con 27, jerarquía de colocación con 19 y disfunción en el recorrido con 12. Y con un 

grado de frecuencia menor, se presentan los significados de adaptación de la forma y de sistema de 

colocación.   

Gráfica 1.8 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia altos del mapeo 
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La relación de los grados de frecuencia de ésta gráfica, indican que los locales que prevalecen con 

una dinámica funcional mejor sobre los demás, es el comedor y las recámaras. Sin embargo, la operación 

y función de los demás locales es deficiente. Ya que su dinámica funcional se basa en adaptación de la 

forma del mueble al espacio, así como de sistemas de colocación que liberen espacio, por ejemplo: los 

empotramientos. Por tanto, volvemos a confirmar como los significados de disposición de mobiliario, 

repercuten en la dinámica funcional y  operacional de los locales de la vivienda. 

 

Tabla de Datos 1.9 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia medios del mapeo 

TIPOS DE SIGNIFICADO Frecuencia 3

(A) Adaptación de la Forma al Espacio 8% 4
(C ) Uso Cultural del Espacio 15% 8
(F) Disfunción en el Recorrido 4% 2
(E ) Jerarquía de Colocación 35% 19
(B) Función y Orden 26% 14
(D) Sistema de Colocación 11% 6
Total de Ocurrencias 53  

  

En esta tabla se registran las frecuencias de tipo de significado de colocación en relación a niveles 

de ocurrencia medios. Se observa que los grados más altos de frecuencia, se presentan en los significados 

de jerarquía de colocación con un grado de 19 y de función y orden con 14. Y grados menores 

representados por adaptación de la forma con 4 y disfunción en el recorrido con 2. Estas relaciones 

comunican las formas en como los habitantes de la vivienda están disponiendo sus objetos. 
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Gráfica 1.9 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia medios del mapeo 
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Imagen 25. Espacio Comedor, Casa 37 Fuente de la Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    Fuente: Fotografía del autor 
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 La gráfica de arriba, muestra una tendencia de equilibrio en la función y operación de los locales. 

Ya que aunque los niveles de jerarquía de colocación son altos, los de disfunción en el recorrido son 

bajos. Esto indica un equilibrio en la función y el orden del mobiliario. 

Es decir, el mobiliario en comedor y recámaras ocupa área central y funciona bien, mientras que 

en la sala, cocina, patio servicio, baño y escalera; se presentan significados de acomodo de adaptación de 

la forma al espacio, de sistemas de colocación de empotre. Por tanto, existe un equilibrio entre las formas 

de disposición de mobiliario y las dinámicas de funcionamiento de los locales. 

 

Tabla de Datos 1.10 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia bajos del mapeo 

TIPOS DE SIGNIFICADO Frecuencia 4

(C ) Uso Cultural del Espacio 41% 26
(D)  Sistema de Colocación 20% 13
(B) Función y Orden 3% 2
(A) Adaptación de la Forma al Espacio 32% 20
(E ) Jerarquía de Colocación 2% 1
(F) Disfunción en el Recorrido 2% 1
Total de Ocurrencias 63  

 

 En ésta tabla encontramos grados de frecuencia, originados a partir de niveles de ocurrencia 

bajos, registrados para los tipos de significado considerados. Su nivel, indica una baja representatividad 

de éstos en el acomodo de mobiliario. Sin embargo, su relación también indica al igual que en las otras 

tablas, formas de acomodo para diferentes locales. Encontramos con los mayores niveles de frecuencia a 

los significados de uso cultural del espacio con un grado de 26, al de adaptación de la forma con un grado 

de 20 y al de sistema de colocación con 13. Contrariamente los niveles  de jerarquía de colocación y de 

disfunción en el recorrido son muy bajos, con frecuencias de 1. 
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Gráfica 1.10 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia bajos del mapeo 

0
5

10
15
20
25
30

(C ) Uso 
Cultural del 
Espacio 41%

(D)  Sistema 
de 

Colocación 
20%

(B) Función 
y Orden 3%

(A) 
Adaptación 
de la Forma 
al Espacio 

32%

(E ) 
Jerarquía de 
Colocación 

2%

(F) 
Disfunción 

en el 
Recorrido 

2%

Frecuencia 4 de Tipo de Significado según 
ocurrencia

Serie 4 Frecuencia BAJA

 

 

En esta grafica encontramos una tendencia de colocación de mobiliario que libera áreas centrales 

de ocupación, de los locales. Los niveles de jerarquía de colocación y disfunción en el recorrido son 

bajos, porque existe espacio suficiente para vestibularse. Los muebles adaptan su forma al espacio.  

Por tanto, según las dinámicas funcionales de los locales, la sala, la cocina, el patio de servicio, la 

escalera y el baño; presentan acomodos que generan una óptima forma de uso, así como el mejor 

funcionamiento y operación del mobiliario. Pero el funcionamiento y el orden para el comedor y las 

recámaras en muy bajo, recordando que según los aspectos teóricos, la dinámica de función y operación 

de éstos locales es contraria a la de todos los demás. Su mobiliario necesita áreas de ocupación lo que 

fomenta disfunción en el recorrido. 
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Imagen 26. Espacio habitación, Casa 32 Fuente de Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Fotografía del autor 

 

Tabla de Datos 1.11 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia bajos del mapeo 

TIPOS DE SIGNIFICADO Frecuencia 5
(D) Sistema de Colocación 35% 22
(C ) Uso Cultural del Espacio 25% 16
(A) Adaptación de la Forma 35% 22
(B) Función y Orden 5% 2
Total de Ocurrencias 62  

 En ésta tabla observamos las frecuencias de tipos de significado, con los niveles más bajos de 

ocurrencias. Entonces, su representatividad en las formas de disposición de mobiliario para la totalidad de 

la muestra, también es muy baja. Encontramos, que la relación que existe entre los grados de frecuencias, 

es contraria a la de las primeras tablas.  
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En ésta tabla predominan los significados de adaptación de la forma del mueble al espacio y de 

sistema de colocación, con grados de 22 y el significado de función y orden con el grado más bajo. 

Gráfica 1.11 Frecuencias de tipo de significado para niveles de ocurrencia muy bajos del mapeo 
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La gráfica anterior, muestra frecuencias de tipos de significado que al compararlas indican una 

tendencia de colocación de mobiliario, que favorece a locales como: la sala, cocina, patio de servicio, 

baño y escalera. Las formas de los muebles se adaptan al espacio y los sistemas de colocación permiten 

también liberación de área central de ocupación; lo que impacta en mayor espacio para vestibulación  y el 

funcionamiento de los muebles permite incluso multifunciones; se presentan principios ambientales de 

continuidad, proximidad, semejanza y cierre de los objetos muebles. Lo que también genera niveles 

mayores de uso cultural del espacio. 
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3.2.3 Tipos de Significado de Colocación por Local Arquitectónico del Mapeo 

 Con base a la tabla 1.13 –referirse al apéndice a- se grafican los niveles de ocurrencia y 

frecuencias de tipos de significados de colocación por local arquitectónico. 

Tabla de Datos 1.12 Niveles de ocurrencia muy altos por tipo de significado por local arquitectónico 

NOMA
122
94
92
40
11

129
123
33
52

ESCALERA (E ) Jerarquía Colocación
HABITACIÓN 1 (F) Disfunción Recorrido
HABITACIÓN 2 (F) Disfunción Recorrido
HABITACIÓN 3 (F) Disfunción Recorrido
BAÑO (B) Función y Orden

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA (F) Disfunción Recorrido
COMEDOR (F) Disfunción Recorrido
COCINA (F) Disfunción Recorrido
PATIO SERV (B) Función y Orden

 

 En ésta tabla se presentan los niveles de ocurrencia muy altos (NOMA) que se registraron en la 

tabla 1.17 de matriz de niveles de ocurrencia y frecuencia por tipo de significado por local. Se aprecia que 

los niveles de ocurrencia más altos de tipos de significado, corresponden a disfunción en el recorrido. Y 

se presenta en seis de los nueve locales. El baño y la escalera no presentan éste significado, sino el de 

función y orden y el de jerarquía de colocación. Sin embargo, la relación de los significados registrados 

en los locales, se corresponden entre sí y se perfilan hacia una tendencia de dinámica funcional y 

operacional de local.   

Gráfica 1.12 Niveles de ocurrencia muy altos de tipo de significado por local arquitectónico 

0

20

40

60

80

100

120

140

SALA (F) 
Disfunción 
Recorrido

COMEDOR 
(F) 

Disfunción 
Recorrido

COCINA (F) 
Disfunción 
Recorrido

PATIO SERV 
(B) Función y 

Orden

ESCALERA (E 
) Jerarquía 
Colocación

HABITACIÓN 
1 (F) 

Disfunción 
Recorrido

HABITACIÓN 
2 (F) 

Disfunción 
Recorrido

HABITACIÓN 
3 (F) 

Disfunción 
Recorrido

BAÑO (B) 
Función y 
Orden

NIVELES de Ocurrencia 1 Tipo de Significado LOCAL Arq.

NOMA por Local por Tipo Significado

 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      102 

En ésta gráfica se observa que los tipos de significados en relación a los niveles de ocurrencia 

indican una tendencia hacia el acomodo central, saturando las áreas centrales de ocupación. Ya que la 

presencia de significado de disfunción en el recorrido, indica también la presencia de significado de 

jerarquía de colocación. Sin embargo, ésto no implica que la disposición en los locales sea funcional y 

ordenada. Ya que la dinámica funcional de éstos, indica que solo el comedor y las recámaras se ven 

favorecidas con éste tipo de acomodos.  

Tabla de Datos 1.13 Niveles de ocurrencia altos por tipo de significado por local arquitectónico 

NOA
108
62
59
39
6

73
75
24
34

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA (B) Función y Orden
COMEDOR( E) Jerarquía de Colocación
COCINA( E) Jerarquía de Colocación
PATIO SERV (A) Adapt. De la Forma al Esp
ESCALERA( A) Adapt. de la Forma al Esp.
HABITACIÓN1( E) Jeraquía de Colocación
HABITACIÓN2( E) Jerarquía de Colocación
HABITACIÓN3( E) Jerarquía de Colocación
BAÑO (D) Sistema de Colocación  

  

En esta tabla se registraron los niveles de ocurrencia altos para cada tipo de significado por local. 

Se observa que los significados según sus niveles de ocurrencia se corresponden con la dinámica 

funcional para el local donde se presentan. Por ejemplo, la sala con el nivel más alto de 108 presenta un 

significado de función y orden, el comedor con un nivel de 62 presenta jerarquía de colocación, las 

habitaciones con niveles de 75 presentan jerarquía de colocación y el baño y la escalera con los niveles 

más bajos, presentan adaptación de la forma y sistema de colocación.  

Sin embargo la cocina es él único local cuya dinámica de función y operación, no corresponde 

con su significado registrado. En éste caso el de jerarquía de colocación, ya que la cocina necesita 

liberación de espacio central y adaptación de la forma y sistemas de colocación, para su funcionamiento. 
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Imagen 27. Espacio Cocina, Casa 57 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Fuente: Fotografía del autor 

 

Gráfica 1.13 Niveles de ocurrencia altos de tipo de significado por local arquitectónico 
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 En esta gráfica se observa que todos los niveles de ocurrencia tienen una tendencia hacia una 

misma dinámica funcional y operacional de los locales, excepto la cocina. Existe un equilibrio de 

disposición en cada local. Por ejemplo, la sala presenta función y orden, lo que indica la presencia de 

adaptación de la forma de su mobiliario, ya que su dinámica funcional lo demanda así.  

El patio de servicio presenta adaptación de la forma, esto indica colocación perimetral del 

mobiliario, liberando espacio central para operación. Las habitaciones y el comedor presentan jerarquía 

de colocación, lo que indica que las camas están dispuestas al centro, al igual que la mesa del comedor, 

generándose función y orden. 

 

Tabla de Datos 1.14 Niveles de ocurrencia medio alto de tipo de significado por local arquitectónico 

NOMEA
95
52
56
37
6

61
61
13
25

COCINA (B) Función y Orden
PATIO SERV ( E) Jerarquía de Colocación
ESCALERA (D) Sistema de Colocación
HABITACIÓN1 (B) Función y Orden

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA ( E) Jerarquía de Colocación
COMEDOR (B) Función y Orden

HABITACIÓN2 (B) Función y Orden
HABITACIÓN3 (B) Función y Orden
BAÑO (A) Adaptación de la Forma al Esp.  

 

En esta tabla se muestran los niveles de ocurrencia medio altos correspondientes a tipos de 

significado, según su registro en la matriz de vaciado y ordenamiento de datos 1.17. Como se observa, al 

igual que la tabla anterior, también existe una tendencia similar de correspondencia del tipo de significado 

para cada local, con la dinámica funcional de éstos. Sin embargo, la sala y el patio de servicio presentan 

relaciones inversas entre su dinámica funcional y el tipo de significado de disposición existente en éstos 

locales. 
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Gráfica 1.14 Niveles de ocurrencia medio altos de tipo de significado por local arquitectónico 
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 En esta gráfica, se observa que la sala presenta significado de jerarquía de colocación, lo que 

indica disfunción operacional y de recorrido, al igual que el patio de servicio. Y que éstos locales 

necesitan adosar o empotrar su mobiliario al perímetro del espacio, incluso adaptando la forma del 

mobiliario al espacio, cosa que no ocurre.  

Contrariamente el comedor y las habitaciones presentan jerarquía de colocación, lo que indica que 

la mesa está colocada al centro, al igual que las camas en las recámaras. De igual manera se observa una 

buena dinámica funcional y de orden en la cocina. Pero la disposición aquí implica, adaptación de la 

forma del mueble al espacio y sistemas de colocación de adosado perimetral y empotramiento. 
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Imagen 28. Espacio Sala, Casa 47 Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Fotografía del autor 

Tabla de Datos 1.15 Niveles de ocurrencia medio bajo de tipo de significado por local arquitectónico 

NOMEB
65
17
39
18
1

45
59
8
9

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA ( C) Uso Cultural del Espacio
COMEDOR (A) Adapt. de la Forma al Esp.
COCINA (D) Sistema de Colocación
PATIO SERV (D) Sistema de Colocación
ESCALERA ( C) Uso Cultural del Espacio
HABITACIÓN1 ( C) Uso Cultural del Esp.
HABITACIÓN2 ( C) Uso Cultural del Esp.
HABITACIÓN3 ( C) Uso Cultural del Esp.
BAÑO ( E) Jerarquía de Colocación  

 En esta tabla se muestran los niveles de ocurrencia medio bajos, para los tipos de significados 

registrados. Observamos una tendencia inversa de disposición de mobiliario en el espacio, a la de las 

tablas anteriores, se genera una liberación de espacio central.  
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Predomina el significado de uso cultural del espacio, con niveles altos de ocurrencia en sala y 

habitaciones,  sistemas de colocación en patio de servicio y cocina, así como adaptación de la forma en 

comedor.  

Gráfica 1.15 Niveles de ocurrencia medio bajos de tipo de significado por local arquitectónico 
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La gráfica  nos permite comparar los niveles de ocurrencia de significado, observamos que el 

significado de uso cultural que predomina en la mayoría de los locales, es indicador de liberación de 

espacio para vestibularse y para operar el mobiliario, lo que permite la óptima función y multifunción del 

mobiliario y por tanto, también el multiuso de los locales. Lo que genera diversas actividades en un 

mismo local, es decir se presentan significados de uso cultural del espacio. 

Sin embargo, aunque ésta tendencia de descentralizar los acomodos se ve confirmada en la cocina 

y en el patio de servicio, al existir significados de sistemas de colocación que liberan espacio. No ocurre 

lo mismo en el comedor, donde se observa la existencia de significados de adaptación de la forma del 

mueble al espacio y éstos no favorecen el funcionamiento del local. Lo mismo pasa con el baño, él cual 

presenta significados de jerarquía de colocación, opuestos a su dinámica funcional de espacio libre central 

y ocupación perimetral de mobiliario. 
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Imagen 29. Espacio Baño, Casa 54 Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Fuente: Fotografía del autor 

Tabla de Datos 1.16 Niveles de ocurrencia bajos de tipo de significado por local arquitectónico 

NOB
17
17
37
1
0

38
36
5
1

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA (A) Adaptación de la Forma al Esp.
COMEDOR ( C) Uso Cultural del Espacio
COCINA (A) Adaptación de la Forma al Esp
PATIO SERV (F) Disfunción en el Recorrido
ESCALERA (B) Función y Orden
HABITACIÓN1 (D) Sistema de Colocación
HABITACIÓN2 (A) Adaptación Forma al E
HABITACIÓN3 (A) Adaptación Forma al E
BAÑO ( C) Uso Cultural del Espacio  

 En esta tabla se muestran los niveles de ocurrencia bajos, para tipos de significado de disposición. 

Se observa, que la tendencia de liberar área de ocupación central y fomentar el uso cultural del espacio; 

no es tan representativa en los acomodos de las viviendas, ya que los niveles de ocurrencia son bajos. Ésto 

se reafirma, con la existencia de significados de adaptación de la forma y de sistemas de colocación en: 

sala, recámaras, baño, escalera y cocina, con niveles de 37 Y 38.  
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Pero esta tendencia nulifica la funcionalidad y operación del patio de servicio y del comedor; los 

cuales presentan significados de disfunción en el recorrido y de uso cultural del espacio, respectivamente. 

La disfunción indica saturación de área central para un patio que necesita lo contrario y de igual manera, 

el uso cultural indica liberación de espacio para un comedor cuya mobiliario necesita ocuparlo. 

  

Gráfica 1.16 Niveles de ocurrencia bajos de tipo de significado por local arquitectónico 
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En esta gráfica no se observa, que los recintos presenten niveles de significados que indiquen 

saturación de área de ocupación central. No presentan niveles altos de significado de disfunción en el 

recorrido, jerarquía de colocación y función y orden. Éstos son indicadores de estructuras de colocación 

aisladas, bajo nivel relacional, nula existencia de principios de continuidad, cierre y semejanza. 

Además, la proximidad del mobiliario no garantiza interacción de funciones y se generan áreas 

pasivas de ocupación de mobiliario con tendencia a saturar las áreas de ocupación central, no permitiendo 

la existencia de un número mayor de mobiliario o la multifunción de éste; que permita la realización de 

más actividades y por tanto se generen niveles altos de significado de uso cultural del espacio. 
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Imagen 30. Espacio Escalera, Casa 57 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Fotografía del autor 

Tabla de Datos 1.17 Niveles de ocurrencia muy bajos de tipo de significado por local arquitectónico 

NOMB
14
6

31
0
0

36
28
4
0

LOCAL TIPO de SIGNIFICADO
SALA (D) Sistema de Colocación
COMEDOR (D) Sistema de Colocación
COCINA ( C) Uso Cultural del Espacio
PATIO SERV ( C) Uso Cultural del Espacio
ESCALERA (F) Disfunción en el Recorrido
HABITACIÓN1 (A) Adaptación Forma al E
HABITACIÓN2 (D) Sistema de Colocación
HABITACIÓN3 (D) Sistema de Colocación
BAÑO (F) Disfunción en el Recorrido  

 En esta tabla se muestran niveles muy bajos de ocurrencia, registrados para los tipos de 

significados de disposición de mobiliario. La tendencia, continua similar a la de la gráfica anterior. En 

todos los locales excepto en el comedor, existen significados de adaptación de la forma con un nivel de 

36, uso cultural del espacio con 31, sistema de colocación con 28. Solo el comedor registra un tipo de 

significado de sistema de colocación, el cual no fomenta su óptima dinámica funcional.  
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Gráfica 1.17 Niveles muy bajos de ocurrencia de tipo de significado por local arquitectónico 
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 En esta gráfica se aprecia que en las recámaras se libera espacio central, debido a que para éstas 

se registran significados de adaptación de la forma y de sistema de colocación. También en la cocina y en 

la sala se registran significados de sistema de colocación, lo que fomenta liberación se área de ocupación 

central. Sin embargo, la dinámica operacional del comedor no se ve favorecida con la existencia de éstos 

significados, más bien los significados de jerarquía de ocupación y de disfunción deberían prevalecer. 

Tabla de Datos 1.18 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local sala 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 122
2 108
3 95
4 65
5 17
6 14(D) Sistema de Colocación

Tipo de Significado
SALA

(F) Disfunción Recorrido
(B) Función y Orden
( E) Jerarquía Colocación
( C) Uso Cultural del Esp
(A) Adaptación Forma Esp

 

 En la tabla se registraron los niveles de ocurrencia de tipo de significado para la sala. Se muestra 

que los significados que tienen mayor nivel, son los de disfunción en el recorrido con un nivel de 122 y de 

función y orden con un nivel de 108. Éstos niveles indican un equilibrio en la disposición del mobiliario 

de la sala. La gente tiende a adaptar la forma del mueble al espacio, pero la disposición de mesas de 

centro, t.v., libreros, sofás, pufs, también satura el espacio.  

 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      112 

Por ejemplo, en la Sala el aprovechamiento de la escuadra ventana, eje longitudinal de la 

vivienda, es el mecanismo que origina significado de función y orden en la colocación de mobiliario. 

Además permite una mejor vestibulación o una funcionalidad en el recorrido; se pone de manifiesto 

principios de continuidad en la disposición del mobiliario e incluso principios de cierre y semejanza de 

formas. Es decir, los muebles de la sala al adosarse sobre los muros de la escuadra, evidéncian una 

adaptación de la forma al espacio, liberándose espacio central para la recepción. 

Las áreas de ocupación perimetral y adosadas a la ventana y muro longitudinal de la vivienda, 

fomentan flujos de comunicación óptimos; donde se pueden comunicar en escuadra o en diagonal el 

mayor número de personas, sin ser interrumpidos los flujos funcionales de recorrido o vestibulación. En 

otros casos en la Sala, la colocación de T.V. próxima a sofás es un mecanismo de disposición, generador 

de significado de función y uso cultural del espacio.  

Imagen 31. Espacio Estancia, Casa 47 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

Fuente: Fotografía del autor 
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Sin embargo la disposición de la T.V. respecto a los demás muebles de la Sala, está en relación a 

los remates visuales de ésta, para con el demás mobiliario. Constituyéndose ésta en el centro focal a 

través del cual se disponen sofás, sillas, sillones y mecedoras. Incluso sacrificando el aprovechamiento de 

la escuadra muro ventana y por ende la funcionalidad de recepción, recorrido y comunicación. Debido a 

que el espacio Sala cobra mayor significado como espacio de uso Sala de T.V., que como espacio de uso 

recepcional y socialización. Desconfigurándose las áreas de ocupación perimetrales, sacrificándose área 

de ocupación central en pos de intimidad, familiaridad y recreación visual. 

 

Gráfica 1.18 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local sala 
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 Se observa en la gráfica, que el significado de disfunción en el recorrido predomina sobre los 

demás. Y seguido a éste encontramos el significado de función y orden. Aquí encontramos dos 

significados que proponen un dinámica funcional contraria. Ya que la disfunción indica jerarquía de 

colocación o saturación de área central, mientras que la función y orden indica en la sala, adaptación de la 

forma del mobiliario al espacio. Se genera un equilibrio en la disposición. 
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Por tanto, se presentan casos en donde el mobiliario sala, se coloca obstruyendo los recorridos 

vestibulares; por ejemplo sofás adosados en paralelo al muro longitudinal adjunto al abatimiento de la 

puerta de acceso de la vivienda. En otras ocasiones se colocan sofás biplazas en sentido tranversal a los 

muros longitudinales, confinando el área de sala. Generando por tanto disfuncionalidad en el recorrido 

hacia comedor y cocina. Y aunque sí se encuentra área central desalojada y libre para la recepción, la 

disposición contraria al aprovechamiento de la escuadra muro ventana y muro longitudinal, parece que 

territorializa el espacio destinado para recepción y socialización. Además de dificultar en sumo grado los 

recorridos francos del acceso a otras zonas de la casa. 

También se encontraron situaciones en las que en la Sala, es posible omitir la mesa de centro y 

colocarla a los lados de sofás y sillones. Descentralizando el área de ocupación. Generándose 

funcionalidad en el recorrido, así como espacialidad para la operación entre muebles; y cuando se 

requiere el apoyo de la mesa para colocar bebidas y botanas por recepción de visitas, la colocación de ésta 

sería próxima y central a sofás y sillones. Por tanto su colocación depende del contenido horario y 

situacional. 

La colocación de libreros en la sala, también indica un significado de jerarquía social por nivel de 

estudios y de uso cultural de espacio de lectura, diferente al de recibir visitas. Sin embargo, se observa 

que la disposición de uno o dos libreros de manera vertical, adosados a los muros perimetrales de la sala. 

No solo genera área de ocupación perimetral, además la altura del librero hace que ocupe área vertical, 

que satura el espacio al nivel del observador, volviéndolo más angosto, disminuyendo la espacialidad 

ancho alto del recinto.  

Sin embargo, sí la disposición de los libreros fomenta una línea de continuidad horizontal. 

Colocándolos recostados a lo ancho, donde una de sus paredes laterales quede adosada o sobrepuesta al 

piso. No solo se genera más espacialidad al liberar área de ocupación vertical. También permite optimizar 

el uso de almacenaje de libros del librero. Al permitir apilar más libros sobre la cara lateral del librero que 

queda expuesta hacia arriba. También sirve para la exhibición de objetos de ornato. 
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Hay más casos, en donde se encontraron repisas empotradas a un nivel alto casi al ras del lecho 

inferior del plafón, optimizando área de guarda y almacenaje. Caso contrario, se encontraron repisas 

cuadradas, rectangulares empotradas a los muros perimetrales de la Sala. Éstas liberan área de ocupación 

en el piso, y saturan área de ocupación a nivel del observador. Generan demasiada proximidad de los 

objetos al percibirlos el observador; disminuyen aún más el espacio de carácter mínimo. 

Tabla de Datos 1.19 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local comedor 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 94
2 62
3 52
4 17
5 17
6 6

(A) Adaptación Forma Esp

COMEDOR
Tipo de Significado

(F) Disfunción Recorrido
( E) Jerarquía Colocación
(B) Función y Orden

( C) Uso Cultural Esp
(D) Sistema de Colocación  

 

 En esta tabla se muestra la ocurrencia de tipos de significado que fomentan la dinámica funcional 

del local. La disfunción con un nivel de 94, junto niveles de 62 y 52 de significados de jerarquía de 

colocación y de función orden. Los cuales, indican una tendencia de uso central del espacio. Y se 

corrobora, con los niveles bajos de los significados de adaptación de la forma y uso cultural del espacio. 

 Entonces, en el Comedor el mecanismo que origina un significado de función y orden consiste, en 

que la mesa del comedor esté colocada en el centro espacial con todas sus sillas móviles y utilizables 

alrededor del perímetro de la mesa; llevándose a cabo la actividad de comer, pero también flujos de 

comunicación diversos. Y aunque la mesa ocupa el área central, se constituye en un carácter semifijo, al 

cual los demás muebles que la rodean, no se anclan a ella. No existiendo un valor de jerarquía de 

colocación de ésta sobre los demás objetos muebles; éstos últimos no están supeditados a la mesa, se 

colocan y recolocan con libertad. Permitiendo también la realización de diversas funciones alrededor de la 

mesa, como comer, trabajar, leer, platicar y socializar; con flujos de comunicación multidireccionales. 

 

 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      116 

 Sin embargo, si la disposición fuera contraria entonces habría más liberación de área ocupada, 

más funcionalidad en el recorrido, pero mayor disfunción de los objetos mesa, sillas, trinchador, librero y 

escritorio. Ya que se rompen las proximidades entre objetos, al aumentar la adaptación de su forma al 

espacio, al adosarlos a los muros, caso contrario en el espacio cocina. 

 

Imagen 32. Espacio Comedor Cocina, Casa 47 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   Fuente: Fotografía del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      117 

Gráfica 1.19 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local comedor 
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 En la gráfica se observa, como la disfunción en el recorrido sugiere mobiliario colocado 

jerárquicamente en el centro del espacio, ya que entorpece la vestibulación. Pero esto permite un óptimo 

funcionamiento y operación de la mesa y del mobiliario alrededor de ésta. Sin embargo, la baja 

representatividad del significado de adaptación de la forma, es consecuencia de la jerarquía de colocación 

mencionada. Y ésto repercute en que en el comedor no haya empotramientos y multifunciones de 

mobiliario. 

 Además, se encontraron casos en donde se presenta un Buffete Trinchador, que complementa la 

actividad de comer, platicar, convivir, trabajar sobre una mesa y funciones de guarda de cubierto, 

mantelería, losa, cristalería y vinos. También se observaron otros casos en que se omite el Buffete para 

lograr funcionalidad en el recorrido, o una mejor operación de mobiliario; esto debido a la carencia de 

espacio para la maniobra operacional del comedor y sillas, liberando área de ocupación. 

Se encontró que la mayoría de las mesas del comedor son objetos móviles, según contenido 

horario y ocasión social; es decir la forma del comedor se adapta en una ó más de sus aristas al adosarlo al 

eje lineal del muro longitudinal de la vivienda. En otros casos, se adosa a la escuadra del ducto de bajada 

de aguas grises y muro longitudinal, sobre el cual continua el adosado de los muebles de la cocina. 



INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS      118 

Esta forma de colocación temporal, permite liberar área de ocupación central de la mesa, y 

manipula su colocación en el momento en que se demande toda su funcionalidad al recibir visitas, 

colocándola del adosado lateral al centro del espacio comedor. 

 Incluso se encontró que la colocación de la mesa, guarda una relación de proximidad con un área 

de trabajo escritorio computadora; colocada debajo del nicho de mayor altura de la escalera. Sin embargo, 

ésta relación recíproca de laboriosidad y lectura, fomenta disfunción en el recorrido, al saturar el área 

ocupada. Otro aspecto de colocación, es la proximidad de la mesa con un librero de apoyo a los objetos de 

trabajo y lectura. Generándose situaciones de infuncionalidad en el sistema de objetos, ya que el comedor 

cobra una jerarquía de colocación, supeditando la colocación de los demás objetos para actividades de 

trabajo a una mesa que se representa como el centro focal de actividades. 

Existen otros casos en que el buffete se coloca debajo de la barra de apoyo, liberando espacio de 

ocupación, sin embargo la proximidad con la mesa al ser operado, genera disfunción en el recorrido, así 

como en el uso de la mesa. 

 Se observó de igual manera, que la actividad de exhibición de objetos para la contemplación, en 

vitrinas desaparece y se traslada a la sala; donde ya no es exclusiva la exhibición de objetos de ornato de 

género masculino, sino también femeninos. Se traslada también la guarda y almacenaje de cubiertería, 

losa vajillas y mantelería de un buffete, a alacenas colocadas en las áreas de operación de la cocina. 

También hay ocasiones en que el refrigerador se coloca y adapta a la forma del nicho ubicado 

debajo de la escalera en su nivel más alto. La proximidad del refrigerador con la mesa, provoca que ésta 

última adquiera un uso similar de barra de apoyo, donde se pueda colocar alimentos; en especial cuando 

la vivienda carece de una barra de apoyo entre cocina y comedor. Hecho que vuelve a colocar a la mesa 

como el mueble centro focal alrededor del cual queda supeditado otro mueble refrigerador; diferente de 

un librero, un buffete, una vitrina, un escritorio con computadora o una barra. 
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Tabla de Datos 1.20 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local cocina 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 92
2 59
3 56
4 39
5 37
6 31

COCINA
Tipo de Significado

(F) Disfunción en el Recorrid
( E) Jerarquía de Colocación
(B) Función y Orden
(D) Sistema de Colocación
(A) Adaptación Forma Esp
( C) Uso Cultural Esp  

 En la tabla se presentan niveles altos de ocurrencia, para significados de Disfunción en el 

recorrido con 92, de jerarquía de colocación con 59 y de función y orden con un nivel de 56. Después 

niveles más bajos para los significados de sistema de colocación y de adaptación de la forma, 39 y 37 

respectivamente. Como se muestra, el equilibrio entre niveles de jerarquía de colocación y de función y 

orden, indican formas de colocación en la cocina, que saturan medianamente el espacio. Adaptando 

algunos muebles de la cocina al espacio lineal o en escuadra. Sin embargo la tendencia es más hacia la 

saturación del espacio central, debido a la existencia de alacenas para guarda y de lavadoras o secadoras 

dentro del área de operación de la cocina.  
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En esta grafica, los valores de ocurrencia nos indican que la tendencia de acomodo en la cocina es 

de un equilibrio entre los confrontación de los significados de mayor nivel. Es decir, la jerarquía de 

colocación contraria a la función y orden en la cocina. Ambos significados proponen acomodos 

diferentes. Uno por su parte sugiere la saturación del área central y el otro la adaptación de la forma del 

mobiliario al espacio. Sin embargo el mayor nivel de ocurrencia es el de disfunción, el cual sugiere una 

mayor tendencia hacia la saturación del espacio central. Lo anterior se explica por los mecanismos de 

disposición que se generan en la cocina y sus variantes, según el acomodo en el espacio.  

En la Cocina, el aprovechamiento de la escuadra muro ventana, como mecanismo originador de 

significado de función y orden en la colocación; condiciona la colocación del refrigerador a la escuadra 

muro ducto bajada pluvial y de aguas grises. Permitiéndose liberación del espacio área central, sin 

sacrificar la proximidad del refrigerador, con el propósito de ganar mayor área central. De otra manera el 

refrigerador tendría que colocarse adosado a los muros perimetrales de la cocina, rompiéndose la 

continuidad y cierre de la colocación de electrodomésticos, refrigerador, quemador y tarja. 

Imagen 33. Espacio Cocina, Casa 10 Fuente de Monasterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Fotografía del autor 
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 Una colocación diferente al aprovechamiento de la escuadra genera mayor área de ocupación, por 

tanto mayor disfunción en el recorrido. Muchas viviendas presentan el refrigerador adosado al muro 

opuesto de la escuadra de la cocina, no generándose una integración de cierre de formas, que permitan 

menor área de ocupación de mobiliario y mayor área de operación. La presencia o evidencia de espacio se 

ve nulificada por una disfuncionalidad en la colocación del mobiliario. 

Ejemplos de lo anterior: el no aprovechamiento de la escuadra, así como de la no integración de la 

forma de una alacena al nicho adjunto a la puerta del patio de servicio; o como en algunos casos, 

viviendas que no adaptan la forma de la alacena al espacio inferior de la escalera, que se encuentra en 

ocasiones próxima al área de operación de la cocina. En otros casos, el mueble se coloca ocupando área 

de la cocina que podría aprovecharse como área de recorrido, por tanto las condiciones de espacialidad en 

la cocina disminuyen. 

 Y una alacena cuya forma no se adapte al espacio de nicho y debajo de la escalera, no 

necesariamente rompe los principios de proximidad interoperaciones, pero pone de manifiesto estructuras 

de colocación diferentes a las formas de vida de una vivienda mínima, en donde el mueble se adapta al 

espacio. Hay casos en que la cocina no cuenta con una escalera enfrente, esto debido a la configuración 

espacial; se encontró que para compensar la ausencia de una alacena debajo de una escalera, se empotran 

alacenas sobre el muro a lo largo de la escuadra que aprovecha la continuidad de quemadores, 

refrigerador y fregadero. 

También se utiliza la parte inferior de una barra, que en caso de existir delimita el espacio cocina, 

estancia sala comedor. Incluso se encontraron casos en que se empotran alacenas en la parte inferior del 

fregadero. Sin embargo, los habitantes con hijos pequeños colocan solventes y jabones en los estantes 

altos de las alacenas, para evitar que los niños tengan acceso a éstos. Nulificando la presencia de peligros 

de envenenamiento. 
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En otros casos, el refrigerador se adapta en su forma a un nicho debajo de la parte alta de la 

escalera, ésto aunque libera espacio ocupado y genera funcionalidad en el recorrido, rompe los principios 

de colocación de proximidad de operaciones, también se rompe la continuidad y cierre en la disposición 

del mobiliario de la cocina. 

Además se encontraron muebles cuya función es diferente a la preparación y almacén, guarda de 

alimentos; Lavadoras, secadoras ocupando área de operación en la cocina; generándose una mezcla 

indebida de funciones espacio. Pero ésto pone de manifiesto, que el patio de servicio no le brinda al 

habitante las condiciones funcionales necesarias para la operación de lavadora, secadora, almacenaje de 

ropa. Condiciones de techado y resguardo de lluvia y clima. Generándose una bifuncionalidad en el 

espacio cocina. 

 Finalmente se encontraron casos en que las barras divisorias entre cocina y comedor, presentan 

poca anchura, disminuyendo la territorialidad entre espacios, pero aumentando la interconexión espacial; 

lo que genera funcionalidad en el recorrido. Aspectos que permiten transportar los alimentos preparados 

en la cocina, para su disposición en la mesa del comedor. 

Tabla de Datos 1.21 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local patio de servicio 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 40
2 39
3 37
4 18
5 1
6 0

PATIO SERVICIO
Tipo de Significado

(B) Función y Orden
(A) Adaptación Forma Esp
( E) Jerarquía de Colocación
(D) Sistema de Colocación
(F) Disfunción Recorrido
( C) Uso Cultural Esp  

 En esta tabla, según su nivel de ocurrencia predominan tres tipos de significados: función y orden 

con un nivel de 40, adaptación de la forma al espacio con 39 y jerarquía de colocación con 37. Lo cual 

nos indica una tendencia de equilibrio en la disposición centralizada y perimetral de objetos.  Debido a 

que el significado de función implica adaptación de la forma para liberar espacio y generar continuidad, 

semejanza y cierre. Mientras que el significado de jerarquía de colocación indica lo contrario. 
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Gráfica 1.21 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local patio de servicio 
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 Como se observa en la tabla, el nivel de ocurrencia de significados comunica una tendencia 

equilibrada entre la ocupación de área central y la disposición perimetral. Sin embargo, el nivel más alto 

de función y orden inclina la tendencia hacia la liberación de espacio central. Ésta tendencia de equilibrio, 

de debe, a que la gente dispone además del mobiliario tradicional -como lavadero, lavadora o secadora- 

también cubetas, cestos de ropa sucia y limpia, tendederos de ropa mojada, cestos de basura. 

Pero también hay que considerar que en el Patio de Servicio, el mecanismo que genera función y 

orden, consiste en colocar y adosar los muebles a los muros perimetrales, para facilitar área de operación 

de maquina lavadora, tendido de ropa, almacenaje de ropa sucia y limpia, uso del lavadero; liberándose 

espacio central. 
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Imagen 34. Espacio Patio Servicio, Casa 47 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Fotografía del autor 

En algunos casos se encontró el uso de repisas empotradas para almacenaje de jabón y jergas. Y 

en otros la lavadora pasa a formar parte del área de ocupación de la cocina; ésto debido a que se pone de 

manifiesto un mecanismo de significado de integración de operación de una máquina, a un área cuya 

función y orden es distinta a la de lavado y secado, es decir a la de preparación de alimentos. Lo anterior 

debido a la ausencia de techo de resguardo en el patio de servicio, principio de continuidad y proximidad 

en la operación de mobiliario, preferentemente referente a la actividad de género de preparación de 

alimentos y lavado. 

Tabla de Datos 1.22 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local escalera 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 11
2 6
3 6
4 1
5 0
6 0

ESCALERA
Tipo de Significado

( E) Jerarquía Colocación
(A) Adaptación Forma Esp
(D) Sistema de Colocación
( C) Uso Cultural Esp
(B) Función y Orden
(F) Disfunción Recorrido  
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En esta tabla debido a sus niveles de ocurrencia de tipos de significado, se observa una tendencia 

de ocupación central. Como vemos, el  nivel más alto corresponde a un valor de 11, para un significado 

de jerarquía de colocación. Sin embargo, aunque ésta tendencia parece generar disfunción en el recorrido 

y por tanto una mala función y orden en la escalera, no es así. La presencia de otros dos niveles de 6, para 

los tipos de significados de adaptación de la forma y de sistema de colocación, nos indican que la 

jerarquía de colocación se compensa con la presencia de éstos dos significados.  

Entonces, la tendencia de colocación es un equilibrio entre la ocupación de objetos, como 

macetas, floreros y libreros adosados o sobre puestos en los escalones; y otros objetos como repisas o 

libreros, empotradas en los muros del cubo de la escalera. 

 

Gráfica 1.22 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local escalera 
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 En la gráfica, observamos la misma tendencia que la tabla que la precede. Un equilibrio entre la 

saturación del espacio central y la ocupación de espacio perimetral; y esto se debe a que en la Escalera, el 

mecanismo generador de función y orden es la nula o mínima colocación de objetos de ornato 

sobrepuestos en escalones.  
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Imagen 35. Espacio Escalera Baño, Casa 57 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Fotografía del autor 

También la nula o mínima existencia de repisas empotradas en los muros laterales longitudinales 

de la escalera; ya que los objetos tanto en el piso como en los muros, son indicadores de disfunción en el 

recorrido así como de una aglomeración del espacio percibido a nivel del observador. Aspecto que 

perceptualmente dificulta recorridos francos y directos a lo largo de la escalera.  

Y a pesar de los sistemas de colocación por empotre, que liberan espacio de ocupación inferior, el espacio 

a nivel del observador está saturado. 

En otros casos se observó que el aprovechamiento del muro que determina el ancho de la escalera 

a partir de la subida de ésta, en P.B.; es a través de repisas empotradas unas encima de otras, como un 

mecanismo de función y orden. Ya que la escalera se aprovecha en sus dos componentes, su rampa para 

traslado y el cubo de escalera para guarda de objetos, aprovechando la altura de éste. 

 Incluso se encontró la presencia de un tapanco sobre la parte superior del inicio del desarrollo de 

la escalera en P.B.; hecho que permite aprovechar el espacio de la altura del cubo de luz, también como 

mecanismo de función y orden. 
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Tabla de Datos 1.23 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 1 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 129
2 73
3 61
4 45
5 38
6 36

HABITACIÓN 1
Tipo de Significado

(F) Disfunción Recorrido
( E) Jerarquía Colocación
(B) Función y Orden
( C) Uso Cultural Esp
(D) Sistema de Colocación
(A) Adaptación Forma Esp  

 

 En esta tabla observamos la tendencia de saturación del área central, misma que se dá 

recurrentemente en el comedor. Ésta tendencia como se ha dicho, favorece la dinámica funcional y 

operacional del mobiliario dispuesto en el espacio de las recámaras. Ya que el habitante cuenta con el 

espacio perimetral suficiente para operar sus muebles. Sin embargo se genera disfunción en el recorrido, 

debido a que se satura él área central. Los niveles de ocurrencia más altos son de 129 para el significado 

de disfunción en el recorrido, de 73 para jerarquía de colocación y de 61 para función y orden. 

 

Gráfica 1.23 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 1 
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Tabla de Datos 1.24 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 2 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 123
2 75
3 61
4 59
5 36
6 28

HABITACIÓN 2
Tipo de Significado

(F) Disfunción Recorrido
( E) Jerarquía Colocación
(B) Función y Orden
( C) Uso Cultural Esp
(A) Adaptación Forma Esp
(D) Sistema Colocación  

 En esta tabla se registran niveles semejantes a los de la tabla de la habitación 1. Se observan 

niveles altos de 123 para disfunción en el recorrido, de 75 para jerarquía de colocación y de 61 para 

función y orden. Lo cual indica la tendencia de ocupar las áreas centrales del espacio del local. 

Sin embargo, ésta forma de disposición no solo se encontró en la forma de disponer al centro del 

local, la cama y bureaus laterales. También se encontraron casos de doble disposición de camas y éstas 

aunque adapten su forma al espacio, saturan el área de ocupación del recinto, predominando el significado 

de jerarquía de colocación sobre el de adaptación de la forma al espacio. 

Imagen 36. Espacio Habitación, Casa 47 Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Fotografía del autor 
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Gráfica 1.24 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 2 
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Tabla de Datos 1.25 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 3 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 33
2 24
3 13
4 8
5 5
6 4

HABITACIÓN 3
Tipo de Significado

(F) Disfunción Recorrido
( E) Jerarquía Colocación
(B) Función y Orden
( C) Uso Cultural Esp
(A) Adaptación Forma Esp
(D) Sistema de Colocación  

 

 Para esta tabla se observa exactamente la misma tendencia que en las correspondientes a las de la 

Habitación 1 y 2, sólo que el nivel de ocurrencias de tipo de significado presenta registros más bajos; pero 

la jerarquía en que se presentan los tipos de significado según ocurrencia es la misma que en tablas 

previas. 
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Gráfica 1.25 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local habitación 3 
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 Por tanto, como se aprecia en las tres gráficas anteriores, los niveles de ocurrencia sugieren una 

tendencia de jerarquía de colocación; la cual favorece la función y el orden de las habitaciones. Debido a 

que su dinámica funcional radica en la ocupación de espacio central. Es decir, él mecanismo generador de 

significado en función y orden consiste en la colocación de la cama en el área central. Ésto permite una 

doble función y recorrido lateral, así como la libre operación de cajoneras o zapateras en los aleros 

ubicados en la base de la cama. 

Sin embargo, se encontró que la cama al liberar espacio de ocupación al esquinarse en alguna de 

las dos posibles escuadras de las recámara. Libera espacio de ocupación central, permitiendo 

funcionalidad en el recorrido, pero también poco significado de función y orden en los muebles 

dispuestos en el espacio. Restringiendo el uso de un solo alero de la cama. Generándose incomodidad 

cuando dos personas usan la cama, así como en el tendido de la misma. 
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Imagen 37. Espacio Habitación, Casa 57 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Fuente: Fotografía del autor 

 

Por tanto, la cama que libera espacio central es significado de funcionalidad en el recorrido. Pero 

contrariamente cuando no ocupa área central, no significa función y orden. Se presenta en éstos casos, 

una disfunción del mueble al adosarlo al perímetro de los muros de un espacio arquitectónico tan 

reducido, como los de los casos muestreados de vivienda de interés social. 

También se encontraron otros muebles, que en pocas ocasiones son concebidos para disponerse 

en el espacio bajo un diseño modular; que les permita generar principios de continuidad, cierre, 

proximidad y semejanza de formas. Al integrarse unos con otros, como si fueran un solo mueble, 

ocupando el espacio recámara. Por ejemplo, un escritorio de trabajo, un sofá para ver T.V. o para leer y 

trabajar, una lámpara de pie, una T.V.; no solo indican un significado de uso cultural del espacio, también 

un equilibrio entre la liberación de espacio central ocupado y la operación y función, y orden del 

mobiliario adosado al perímetro de la habitación; en continuidad con los demás muebles, incluyendo la 

cama. 
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 El principio de continuidad en la disposición del mobiliario implica una nulificación del 

significado de jerarquía de colocación. Porque no predomina un mueble sobre otros, ni supedita su uso; 

sino que se genera un sistema relacional de mobiliario, provocando un equilibrio entre área de ocupación 

y espacialidad. 

 Se encontraron más casos en que cuando la cama está colocada en esquina, funge también como 

sofá para leer, recibir amigos y ver T.V.; es un indicador de uso del espacio, pero no necesariamente de 

una multifunción, sino de un multiuso. Puesto que la colocación de la cama permite varios usos. Sin 

embargo ésta no fue diseñada o concebida para la realización específica de otras funciones, que permitan 

el uso confortable e idóneo del objeto mueble. 

También hay casos en que la colocación del mobiliario de la recámara depende de un principio de 

instalación versátil, ya sea eléctrico o de cableado de T.V.; o bien casos en donde la adaptación de la 

forma se observa, al inscribir la cama en su ancho o incluso a lo largo del hueco destinado para el closet; 

descentralizando la ocupación del espacio. Incluso el uso de literas confinadas dentro del espacio 

destinado del closet, es una forma de liberar área de ocupación de la cama. 

En otras ocasiones la colocación de repisas para guarda o exhibición a lo largo de la totalidad o 

parcialidad del perímetro de los muros, es un mecanismo de función. Del mismo modo la colocación de 

repisa arriba del abatimiento de la puerta. 

Sin embargo al cambiar de función el espacio destinado para closet y ocuparlo por una cama, 

genera la necesidad de colocar una cajonera en el área de la habitación. Y en otros casos el 

aprovechamiento de repisas a lo alto de las habitaciones que cuentan con losas inclinadas, genera mayor 

área de empotre sobre el vacio de mayor altura. También la existencia de un escritorio, T.V., sofá para 

leer o ver T.V., son mecanismos que generan uso cultural del espacio. Y la existencia de un tocador es 

indicador de significado de colocación de jerarquía en la colocación por género. 
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Tabla de Datos 1.26 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local baño 

No. Ocurre Nivel Ocurre
1 52
2 34
3 25
4 9
5 1
6 0

(A) Adaptación Forma Esp
( E) Jerarquía de Colocación
( C) Uso Cultural Esp
(F) Disfunción Recorrido

BAÑO
Tipo de Significado

(B) Función y Orden
(D) Sistema de Colocación

 

 En esta tabla se observan niveles de ocurrencia altos, de 52 para el significado de función y orden, 

34 para el de sistema de colocación y de 25 para el de adaptación de la forma al espacio. Esto indica una 

tendencia de liberar espacio central y de uso de sistemas de empotramiento, apilado y sobreposición de 

objetos. También el mobiliario adapta su forma a las esquinas y paredes perimetrales del local, para lograr 

liberar espacio operacional. 

Gráfica 1.26 Niveles de ocurrencia para tipos de significado local baño 
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 En la gráfica, se observan niveles de ocurrencia de tipos de significado de colocación. Los cuales 

indican una tendencia de disponer el mobiliario y objetos en el perímetro del local. Ésto debido a que 

predomina un mecanismo generador de función, que consiste en la colocación de repisas aisladas o 

apiladas arriba del inodoro o en alguno de los muros de la regadera, o arriba del abatimiento de la puerta; 

donde se manifiesta también un significado de sistema de colocación.  
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Por tanto, las repisas apiladas y empotradas liberan área de ocupación sobre el piso y permiten 

área de guarda en las paredes superiores. Además las repisas adaptan su forma a los espacios entre 

paramentos de los muros del baño. Y la colocación de repisas apiladas arriba del lavabo así como debajo 

de éste, representan un mecanismo de función y adaptación de la forma al espacio. 

 

Imagen 38. Espacio Baño, Casa 47 Fuente de Murmullos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         Fuente: Fotografía del autor 

Se encontraron los siguientes electrodomésticos: rasuradora, planchadora de cabello, cepillo 

eléctrico, secadora de pelo; todos colocados, apilados en repisas y estantes en el baño, lo cual es un 

mecanismo que evidencia significado de colocación de: jerarquía de colocación social y de género. En 

éste caso la existencia de repisas, no es un indicador de jerarquía social, caso contrario con la existencia 

de libreros, vitrinas y repisas empotradas, apiladas, sobrepuestas y adosadas al piso y muros de sala 

comedor, donde se manifiestan significados de jerarquía social y de colocación. 
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La Ausencia de Estructuras de Colocación Modulares Integrales 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos y respaldados por los aspectos 

teóricos; se observó una tendencia del significado de disfunción en el recorrido junto con el significado de 

función y orden y el de jerarquía de colocación, aunado con un bajo nivel de ocurrencia y frecuencia de 

adaptación de la forma del mueble al espacio. Ésto indica la presencia de formas de acomodo en donde el 

habitante satura áreas de ocupación central, o bien aunque coloque sus muebles adosados a las área 

perimetrales de los espacios, no se libera área. Ya que la presencia de los recursos para la liberación de 

ésta, son mínimos. Por ejemplo: el uso de sistemas de colocación por empotre o bien de adaptación de la 

forma del mueble al espacio.  

En el caso de la sala, los libreros y centros de entretenimiento adosados a los muros perimetrales 

provocan disfunción en el recorrido, al invadir el flujo directo de recorrido o vestibulación. Mientras que 

en la cocina se observó la presencia de un refrigerador, cuya colocación es un chipote que no adapta su 

forma ni al espacio de la cocina, ni al espacio alto debajo de la escalera. 

 Y de una manera más marcada se observa una tendencia de jerarquía de colocación, y función y 

orden en recámaras y comedor. Sin embargo, éstas tendencias no necesariamente implican que el 

habitante no tenga actitudes, que tiendan a una adaptación de la forma del mueble para liberar área de 

ocupación. Lo que sucede es que en una mayoría de casos, en los espacios se dispone mobiliario cuya 

concepción no es modular ni integral; sino que incluso las estructuras de colocación se van construyendo 

gradualmente, donde la existencia y colocación de un mueble se relaciona y conjuga con la de otro en 

diferentes etapas temporales, según la adquisición de éstos. Por tanto, las estructuras de colocación del 

mobiliario en éstos casos no depende de sus funciones relacionales, sino también de su antigüedad de 

adquisición. Y aunque la colocación del mobiliario se estructura por sus funciones, no sucede lo mismo 

con sus formas y tamaños. Lo que propicia áreas de ocupación mayores. 

 De acuerdo a lo anterior, lo ideal es la concepción de estructuras de colocación modulares e 

integrales entre si, y para el espacio que las contenga. Sin, embargo se encontraron niveles bajos de 

modulación de mobiliario y por ello también niveles bajos de adaptación de la forma del mueble al 
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espacio, incluyendo sistemas de colocación de empotre. Pero, aunque los sistemas modulares logran 

equilibrar los niveles de función y jerarquía de colocación, con los niveles de adaptación de forma y 

liberación de área ocupada. Ésto no quiere decir que sean una solución a la carencia de espacio para vivir. 

Ya que el mueble aún sin características modulares, puede colocarse en el espacio de tal manera que se 

optimicen los recorridos y las áreas operacionales; de ésto depende la movilidad que le otorguen al 

mobiliario sus cualidades de material, peso y forma. 

 Además, aunque el trabajo de investigación explica la disposición del mobiliario a través del 

significado que el habitante le otorga a ésta, es realista mencionar que en la presente investigación solo se 

tomaron en cuenta seis tipos de significados. Sin embargo, existen muchos más que podrían explicar la 

colocación y que se derivan de otras disciplinas diferentes a la psicología ambiental y a la antropólogica; 

entre ellas la ergonómica y la arqueológica. 

 En lo que respecta a los instrumentos, los resultados arrojados por la encuesta, manifiestan 

patrones de función y orden junto con jerarquía de colocación. Pero éstos necesitaron confrontarse con los 

de un mapeo; ya que la generalidad de los resultados de la encuesta, no incluían un desglose por local. 

Donde la concepción de función y orden varía según local. Ya que en la cocina y la sala, la función y 

orden implica nociones modulares y de adaptación de la forma al espacio escuadra, mientras que en el 

comedor y en las habitaciones, la noción de función y orden implica jerarquía de colocación, ocupación 

de área de central y funciones aisladas de mobiliario, prevaleciendo uno sobre otro. 

 Por tanto, la explicación de la colocación del mobiliario en el espacio de vivienda mínima no solo 

depende de las actitudes de colocación del habitante, sino de las actitudes sociales de la época de que se 

trate en particular. La contemporaneidad propone actitudes de consumo, que influyen en estructuras de 

colocación que han pasado de lo relacional y multifuncional, a lo intercambiable, a lo accesorio; donde el 

objeto colocado depende de su grado de representatividad social, es decir de su capacidad de convertirse 

en signo de estándares sociales. 
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El Significado de Colocación depende del contexto de uso Arquitectónico 

Después de recolectar los datos con los instrumentos mencionados y ordenarlos por medio de 

matrices, se encontraron resultados que dependen del tipo de local y del contenido horario de éste.  Por 

ejemplo, la ocurrencia de significado de función y orden en el comedor es diferente al de la habitación. 

Ésto se debe a los usos diferentes de cada espacio. También se observó que la adaptación de las formas 

del mobiliario al espacio según local, es otro factor que genera la ocurrencia de tipos de significado. Por 

tanto, dependiendo del significado de colocación en cada local, también se encuentran diversas 

concepciones de uso del mueble y del espacio arquitectónico. Entre éstas se registraron tres: la forma de 

colocación donde un mueble es el centro focal imperando sobre los demás, la forma en donde todos los 

muebles son relativos unos con otros sin haber jerarquías de disposición, y la colocación modular de 

mobiliario, la cual permite un equilibrio entre la función y la adaptación del mueble al espacio; entre la 

saturación de área central y la liberación de ésta. Por tanto, la disposición del mobiliario en el espacio se 

explica por el significado que él habitante otorga a dicha disposición. Y los significados dependen de las 

concepciones que él habitante tenga del espacio que percibe. La psicología ambiental las llama actitudes, 

las cuales se transforman en conductas en el espacio y éstas son observables a través de las actividades 

que el habitante realiza dentro del espacio y por las formas de acomodo que realiza en éste. 

La importancia de la explicación de éste fenómeno a través del trabajo de investigación, radica en que se 

encontraron patrones de acomodo, que se explican por significados de colocación cuya validez pasa de las 

actitudes subjetivas del habitante, a la objetividad de patrones de significados de colocación extensivos 

socialmente. Lo cual permite un entendimiento del uso que el habitante hace de los espacios de su 

vivienda. 

En la mayoría de los casos, el espacio carece de mobiliario cuya colocación evidencie un 

significado simbólico, moral. Más bien prevalece la colocación indicando significados de función y 

orden, o de sistemas de colocación. Se carece de la existencia de repisas, vitrinas, libreros, para exhibir, 

porque no tienen utilidad para guarda, o almacenaje de elementos correlacionados con una función 

práctica utilitaria, así como con un orden. 
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También la colocación del mobiliario no siempre está referida a significados de Función y orden, 

de adaptación de la forma al espacio, o significados culturales o de jerarquía. Sino también, la colocación 

del mobiliario evidencia significados de disposición y empotre por seguridad de niños, por instalación 

versátil y por operación variable según contenido horario. Ya que éste fomenta la movilidad de un mueble 

para optimizar su uso y operación. O en otras ocasiones el mueble libera espacio central ocupado cuando 

su demanda de uso y operación es baja, evidenciando significado de funcionalidad en el recorrido. Pero 

contrariamente no significa función y orden, ya que se observó que hay una disfunción del mueble al 

adosarlo al perímetro de los muros del espacio arquitectónico. Esto se debe a que la disposición del 

mobiliario puede estar próxima o lineal, pero su colocación no contempla principios de cierre y 

semejanza. Como en el caso donde la colocación de mobiliario se concibe desde un enfoque modular, 

cerrándose los espacios de proximidad entre mobiliario, así como una adaptación de la forma del 

mobiliario debido a la semejanza de formas entre muebles. Permitiéndose una colocación versátil en el 

espacio de la vivienda; y esto sin romper los principios de continuidad y proximidad, sino más bien 

reafirmándolos. 

Imagen 39: Espacio interior Planta Baja, Casa 57 Fuente Murmullos 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

               Fuente: Foto del Autor. 
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La versatilidad de colocación del mueble modular, es un mecanismo que permite decentralizar las 

áreas de ocupación; adosando, apilando, empotrando y sobreponiendo el mobiliario en los muros y área 

de piso perimetral, sin sacrificar la función, orden y operación del mobiliario dispuesto en el espacio de la 

vivienda mínima. Pero hay que enfatizar que éste aspecto de la colocación del mobiliario no es aplicable a 

espacios residenciales amplios, donde no necesariamente se encuentran estructuras de colocación o 

sistemas de colocación. Ya que la espacialidad de éstos recintos, permite una colocación aislada de cada 

mobiliario, prescindiendo del aspecto sistémico y compacto. 

También la colocación del mobiliario depende de otros factores, como el mantenimiento; ya que 

el ama de casa tiene que liberar espacio para hacer su aseo, pone y dispone muebles en el perímetro, 

manifestándose la cualidad móvil del mueble. Ya que los muebles eran fijos en la antigüedad, ahora los 

muebles no se consideran como parte de la arquitectura y su propia cualidad movible representa formas 

de vida versátiles, cambiantes. Para espacios mínimos, contrarias a las estructuras sociales fijas ya 

pretéritas y disfuncionales, en las cuales los principios culturales, también son reflejo de formas de vida 

realizadas en áreas subutilizadas de gran espacialidad. 

 Lo anterior implica además, espacios urbanos que predominan sobre la vivienda y uso de espacios 

íntimos; por la conciencia y apertura social. 
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Imagen 40: Mapeo Casa 59 Fuente de los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Dibujo del Autor. 
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Imagen 41: Mapeo Casa 48 Monasterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Dibujo del Autor. 
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La Cocina 

 Las estructuras de colocación que se encontraron en los casos de muestra, presentan patrones de 

integración de la forma del mobiliario al espacio. De lo cual se derivan otros significados de colocación, 

como los de función y orden, así como de sistema de colocación y funcionalidad en el recorrido. 

Por tanto, la presencia de éstos cuatro tipos de significado no solo descarta los significados de uso cultural 

del espacio y de jerarquía de colocación. Ya que el predominio de los cuatro significados anteriores sobre 

los dos últimos, evidencia la existencia de estructuras de colocación en sistema; donde no predomina un 

mueble sobre otro, ya sea en importancia funcional o de ocupación de área. 

Se aprecia la existencia de un sistema de objetos muebles cuya estructura de colocación refleja la 

adaptación del ordenamiento y función del mueble, a espacios reducidos. Como es el caso de la vivienda 

mínima. Y éstos sistemas de colocación reflejan un espacio cocina, concebido para ser operado, 

maniobrado, controlado por el habitante. La preparación de alimentos es resultado de una integración de 

funciones y de maniobras alternadas; y de conjuntos para operar mobiliario y electrodomésticos. Lo que 

induce a pensar en la necesidad de espacialidad central y de recorrido. 

 Cosa contraria ocurre en Cocinas de épocas pasadas, de estructuras de colocación disfuncionales; 

donde la evidencia de significados de colocación de tipo jerarquía de colocación y de uso cultural del 

espacio, predominan sobre los significados del orden funcional. 

En las cocinas de épocas pretéritas, no solo encontramos mobiliario exclusivo para la guarda y 

preparación de alimentos, sino un espacio multifunción. Donde además se conjugan actividades de comer, 

así como de dialogo y socialización familiar, sobre una mesa en la cocina. El lugar del fogón y de la 

reunión familiar, para consumo de alimento, resguardo del frío y socialización. 

 Mientras que las estructuras de colocación en el espacio cocina de vivienda mínima 

contemporánea, evidencian pocas funciones; más de carácter utilitario que de socialización. La Cocina 

únicamente es un espacio de manufactura, transformación y producción de alimentos. 
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Las estructuras de colocación no solo buscan adaptar su forma al espacio a través del 

aprovechamiento lineal o de las escuadras perimetrales de muro. También en la ocupación y adaptación 

de la forma del mueble alacena, en nichos, cajillos, o debajo de la escalera. 

También la evidencia de significados de colocación de sistema de empotre, adosado, apilado y 

sobrepuesto en muros y pisos; representan la necesidad de liberar área de ocupación de mobiliario, como 

mecanismo de obtención de mayor área de operación y recorrido. 

Además, lo anterior sugiere grados de permanencia menores en la cocina, que los de épocas pasadas. 

 

Imagen 42: Espacio Cocina, Casa 2 Fuente Molinos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              Fuente: Foto del Autor. 
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Por tanto, la Colocación del mobiliario de la Cocina se explica por la necesidad de liberar espacio 

central e inferior, adosándolo a la pared por medio de un sistema de colocación de empotre. 

Lo anterior significa, que el espacio interior liberado en la cocina, permite facilidad de limpieza, acceso 

versátil a instalaciones y operación precisa del mobiliario. 

Por otro lado, la colocación continua y próxima del mobiliario de la cocina; se explica por la necesidad de 

integrar funciones para obtener actividades y operaciones precisas en la preparación de alimentos. Pero 

también, su semejanza de formas permite cerrar el espacio entre el mobiliario cercano. Donde el conjunto 

de formas se adapta como una sola forma al espacio lineal o en escuadra. 

 En la Cocina, a menor espacio, doble función del mobiliario. Lo cual implica estructuras de 

colocación en las que se observa optimización del espacio, a través de sistemas de colocación de empotre. 

Adaptando la forma del mobiliario a la forma del espacio. Lo cual deriva en un mejor ordenamiento y 

función de los objetos muebles. 

El Comedor 

 En este espacio las estructuras de colocación son versátiles y cambiantes, según contenido horario 

y contexto de socialización. Lo cual es reflejo de que el comedor de la vivienda mínima, es un espacio 

multifunción que concentra varias actividades sociales. Un espacio compartido entre los miembros de la 

familia, así como de visitas ajenas a ésta. 

Actividades como recepción, trabajar, comer, leer; no solo demandan movilidad de sillas, sino también de 

la mesa. Liberándose espacio, que según horario o demanda recepcional pueden ocupar área central. Por 

tanto, cuando el uso social de la mesa, pasa a un uso familiar, la colocación pasa de la ocupación central 

al adosado de muro perimetral, liberando espacio. 

 También la movilidad del comedor, sillas, libreros; depende de la versatilidad de instalaciones, 

contactos, clavijas, para la conexión de lámparas y computadoras, para el trabajo y la lectura. 

Por tanto, la realización de actividades según contenido horario y grados variados de permanencia y 

aunado a la carencia de espacio, induce a estructuras de colocación dinámicas y a la desaparición de 
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mobiliario de colocación pasiva para guarda, exhibición. Hay una tendencia a la desaparición de libreros, 

vitrinas y bufetes. 

 En el caso de existencia de comedores redondos, o rectangulares; se evidencia una estructura de 

colocación que evoca sistemas de colocación disfuncionales, incluso donde no solo la forma, sino el 

tamaño del mueble evoca espacios habitables mucho más amplios, que los de la vivienda mínima. 

Esto provoca también la exclusión de otros muebles, como vitrinas, bufetes, trinchadores, libreros, 

escritorios. Debido a la saturación de área de ocupación, tanto por el tamaño del mueble como por la 

escasa adaptación del mueble al espacio. 

 Por tanto, la colocación del mobiliario del comedor se explica por la necesidad de liberar espacio 

central, en el caso en que el horario y la circunstancias no impliquen una actividad de recibir visitas. Esto 

a través del adosado de la mesa en uno o dos de sus lados, al muro longitudinal de la vivienda. 

Esto significa una doble función del espacio; la de recibir y la de vestibular. Lo cual también significa, 

que el mobiliario se coloca en el espacio según su doble uso, la de liberar espacio cuando su demanda 

funcional es mínima, empotrándolos o adosándolos a las paredes de la vivienda, generando espacialidad 

para un recorrido directo. Y ocupando el área central, permitiendo un nivel mayor de función y orden. 

Imagen 43: Espacio Comedor, Casa 47 Fuente Creta 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

    Fuente: Foto del Autor. 
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Esta forma de colocación dinámica significa una adaptación de la forma del mueble al espacio, 

relativizando su función con la de los otros muebles adosados al perímetro del espacio. O contrariamente, 

la presencia de un significado de función y orden que ubica a la mesa como el centro focal de funciones. 

Además, ésta dinamización de la colocación del mobiliario, implica una tendencia a eliminar actividades 

pasivas de guarda y exhibición; satisfechas a través de vitrinas, bufetes, trinchador, refrigerador. 

Relegándose la colocación del mobiliario de funciones pasivas, a la cocina o a la sala. 

 Los principios de continuidad, proximidad y cierre, son indicadores de significado de orden y 

función. Sin embargo, en el comedor éstos principios no son estables, debido al constante reacomodo del 

mobiliario según la necesidad de uso y ocupación. Por tanto, la relatividad de colocación es un indicador 

de carencia de espacio. 

La Sala 

 Se observó que en la Sala predomina un significado de jerarquía de colocación, sobre los 

significados de adaptación de la forma al espacio. Esto debido a la ausencia de espacio, la sala pasa a ser 

una Sala de T.V. más que un espacio para la recepción formal. Esto evidencia una forma de vida donde la 

T.V. y el mueble centro de entretenimiento, se convierte en el centro focal alrededor del cual gira y se 

determina la colocación de los demás muebles. 

 Por tanto, quedan supeditados los significados de adaptación de la forma, de función y orden, de 

sistema de colocación y de funcionalidad en el recorrido; a los significados de jerarquía de colocación, y 

uso cultural del espacio. Además, el espacio Sala cobra mayor uso cotidiano como sala de T.V., que como 

sala recepcional formal. Entonces la concepción recepcional se vuelve más familiar y menos solemne. Y 

como el mueble centro de entretenimiento cobra una relevancia en la estructura de colocación, se recurre 

al significado de sistema de colocación por empotre para liberar área de ocupación. 

 Por tanto, las estructuras de colocación también hablan de un espacio donde la permanencia 

familiar es recurrente y nos habla de una función unívoca de las habitaciones; la intimidad, el reposo, 

donde se excluyen actividades lúdicas, de recepción y ver T.V. en forma individual y privada; sin 

compartir el espacio con otros miembros de la familia. 
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 Además se observó que otros significados inherentes en la colocación, son menos recurrentes o 

determinantes; como el significado de instalación versátil o significado de colocación por seguridad de 

niños. Aún los significados de colocación por variación de contenido horario o por contexto, o 

circunstancia recepcional formal. Tampoco son determinantes, debido a la importancia de uso y mayor 

permanencia por parte de la familia en la Sala. 

 Por tanto, la colocación del mobiliario de la Sala se explica por la necesidad de realización de 

diferentes actividades en un mismo espacio; clasificadas en dos tipos: familiares,  recepcionales. Ambas 

opuestas entre sí por su carácter público y privado. Esto a través del adosar los muebles de la sala, 

adaptando su forma a la de la escuadra ventana muro. Esta estructura de colocación, es indicador de 

significado de adaptación de la forma del mueble al espacio, así como de significados de función y orden. 

Ya que la colocación expresa continuidad lineal o el “L” o en ”U”, así como proximidad, cierre de 

espacio entre muebles, también semejanza de formas. Además al adaptar la forma del mueble al espacio, 

se permite responder a la necesidad de liberar espacio central para vestibular y recibir. 

 

Imagen 44: Librero en Sala, Casa 47 Fuente Creta              Imagen 45: Sala, Casa 1 Fuente Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foto del Autor.        Fuente: Foto del Autor. 
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En la Habitación 

 La habitación es un espacio de menor interacción con otros miembros de la familia y las 

estructuras de colocación reflejan actividades más personalizadas o individuales, a diferencia del comedor 

y la sala de mayor interacción familiar. 

Se observaron dos patrones de estructuras de colocación: aquel que evoca sistemas de colocación 

disfuncionales. Esto debido a que la espacialidad de los recintos contemporáneos es cada vez más 

reducida, y la cama o ropero son los centros focales de acomodo y orden. Los muebles closet o guarda 

ropa, cama o litera, rigen la colocación del mobiliario complementario; como buros, sillón, lámparas, 

tocador, perchero, escritorio, centro de entretenimiento. Sin embargo existen otros sistemas de colocación 

en donde las actividades de guarda de prendas y objetos personales, son cubiertas a través de un closet, 

tocador y ropero, así como la del descanso y la intimidad realizada a través de la cama. Ambas se 

subordinan a un sistema de objetos muebles relativos unos con otros, donde el centro focal es el habitante 

que los opera y relaciona. 

 Por tanto las estructuras de colocación en la habitación evidencian significados de funcionalidad 

en el recorrido, uso cultural del espacio, sistema de colocación, adaptación de la forma; sobreponiéndose 

en importancia a los significados de función y orden de objetos aislados, así como de jerarquía de 

colocación. También se evidencian formas de vida que conciben a la habitación como el lugar del 

descanso de un individuo. Donde la extroversión lo induce a realizar las demás actividades diferentes al 

descanso, en el espacio socio urbano. 

 También se observaron otros factores que derivan del acomodo; como la convivencia de dos o 

más personas en una habitación, lo que es posible por el mobiliario litera. Donde una cama se apila 

encima de otra, utilizando área de ocupación vertical. Así mismo se observó que como el espacio es 

mínimo y reducido, se produce la perdida de la percepción del espacio personal. La pérdida de la 

concepción de la individualidad. El individuo tiende a la introversión de su propia personalidad, al perder 

libertad en su expresión auditiva, territorial, espacial; debido a la proximidad de objetos y sujetos. 
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 En otros casos, el género femenino tiende a ceder sus intereses propios, por un bien común. Por 

ejemplo: remplazo de tocador por centro de entretenimiento. A su vez, la cama ya no cumple con la 

función básica de descanso, también se convierte en un mueble de guarda y almacenamiento de objetos 

comunes y personales, al utilizar su base. 

 La colocación de mobiliario en el área de ocupación de la recámara se explica por la necesidad de 

liberar espacio central para lograr tener un mayor número de objetos y mobiliario personal, de manera 

agrupada y vestibulada. Esto a su vez, puede significar una reafirmación del espacio individual o bien 

ceder el espacio individual por un espacio común, colocando literas en el espacio agrupado y vestibulado; 

así como adosando perimetralmente en muros, roperos, escritorio, sillón y boureaus. 

 Esta colocación es indicador de una adaptación de la forma del mueble al espacio, hacia una 

tendencia modular. Llegando a un equilibrio entre lo funcional y lo relacional, donde los significados 

funcionales se supeditan a la adaptación de la forma y a significados de forma de colocación por empotre, 

como mecanismo generador de espacialidad. 

Por tanto, en la recámara a mayor espacialidad menor pérdida de la percepción del espacio personal, 

evitándose a su vez introversión y restricción de la expresión corporal. 

Imagen 46: Habitación, Casa 47 Fnte. Murmullos      Imagen 47: Habitación, Casa 32 Fnte. Adán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Foto del Autor.          Fuente: Foto del Autor. 
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El Baño 

 La colocación del lavabo en el Baño, no se integra ni con el inodoro, ni con la regadera. No hay 

principio de proximidad, continuidad y cierre; quedando excluido de las demás actividades del baño. Y 

aunque el lavabo se adapta en su forma a un nicho, en su parte inferior genera una función de guarda. 

También, arriba por medio de sistema de colocación de empotre se observaron repisas para guarda. 

El espacio destinado para W.C. ha adquirido también la función de guarda de objetos de higiene personal, 

al sobreponer repisas sobre éste. Y la colocación del lavabo fuera del baño genera una disgregación de las 

funciones generales del baño, aseo y limpieza. Permitiendo a los miembros de la familia, usar los muebles 

del baño en un mismo espacio de tiempo. 

 Por tanto, la colocación del mobiliario en el Baño se explica por la necesidad de liberación de 

espacio para vestibulación y para guarda de objetos de higiene y personales; a través del empotramiento 

de repisas. Lo que indica espacio desocupado para no solo comunicarse, sino para vestirse dentro del 

baño. Estas estructuras de colocación son indicadores de significados de empotre y apilado. 

También se registró estantería, adaptando su forma para colocarse apilada encima del inodoro, ganando 

área de ocupación vertical; y aunque el mobiliario lavabo, inodoro, regadera, no cumplen con principios 

de continuidad, ya que el lavabo queda fuera del área del baño. La adaptación de la forma de estos tres 

muebles al espacio, permite funcionalidad de operación entre éstos y las repisas empotradas. 

Imagen 48. Baño, Casa 47 Fnte. Murmullos                 Imagen 49. Medio Baño, Casa 47 Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Foto del Autor.                             Fuente: Foto del Autor. 
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Imagen 50. Baño, Casa 32 Fuente de Adán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Foto del Autor. 

Imagen 51. Baño, Casa 54, Fuente de Creta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Foto del Autor. 
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El Patio de Servicio 

 La carencia de espacio evidencia significados de colocación de empotre en repisas, así como 

adosados de mobiliario lavadora o secadora, lavadero, a muros perimetrales. Liberación de espacio central 

para la operación de mobiliario semejante a la cocina. Se observaron casos en que a pesar de la liberación 

central de espacio, el habitante se vestibula a través de ropa colgada en tendederos empotrados arriba del 

área de operación y recorrido. La colocación de lavadero, calentador y lavadora también se vé influida por 

significado de colocación versátil por instalaciones. 

 En la mayoría de Patios de Servicio se observó que a falta de espacio, el habitante se ha visto en 

la necesidad de darle sobre uso al mismo espacio; por ejemplo, convirtiendo el vestíbulo, también en área 

de tendido. Y sustituyendo el lavadero por un centro de lavado, evidenciándose un significado cultual de 

uso del espacio en la colocación. Ya que se sustituyen labores humanas por electrodomésticos, cuya 

colocación es operacional y sistémica. 

En otros casos se observó que el habitante perdió la noción de uso, función y orden del espacio patio de 

servicio. Se transformó en medio baño, rompiéndose esquemas de configuración espacial. 

 Por tanto, la colocación del mobiliario en el Patio de Servicio se explica por la liberación de 

espacio central vestibular, para la operación de electrodomésticos y artefactos. Significados de colocación 

de empotre de repisas y adaptación de la forma del mueble al espacio, permiten función y orden 

operacional. Sin embargo aunque no hay principios de continuidad y cierre, sí los hay de Proximidad. Lo 

que representa control de operación. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Foto del Autor 

Imagen 52. Patio Servicio, Casa 32 
Fuente de Adán 
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La Escalera 

 La escalera tiene un significado doble de función y orden, ya que no solo se usa para recorrerla o 

vestibular de un nivel a otro, sino que adquiere un significado de uso múltiple; por ejemplo, a la escalera 

el habitante le dá según su cultura, el uso de bodega inferior o superior. Ya que abajo de la rampa colocan 

objetos según necesidad cultural, y arriba aprovechan la doble altura. Otorgándole el mismo uso de 

guarda o exhibición, según las necesidades de espacio. Otro ejemplo; empotrando respisas o haciendo un 

closet, o en algunos casos extremos, se le da un uso de habitación para un miembro más de la familia. 

Convirtiendo el espacio en una recámara muy pequeña. También se le dá el uso de tapanco para estudio. 

Entonces, la carencia de espacio es significado de uso múltiple del mismo. 

 Por tanto, la colocación del mobiliario en la escalera se explica por la necesidad de liberar espacio 

para un recorrido libre y directo sobre la rampa de la escalera, así como para la utilización de espacio 

destinado para la guarda, almacenamiento y exhibición de objetos ya sea debajo de la rampa o 

aprovechando la doble altura del cubo de la escalera. Evidenciándose significados de colocación de 

empotre y adaptación de la forma del mueble al espacio. 

Imagen 53. Escalera, Casa 47 Murmullos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Foto del Autor 
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ESCALA DE MEDICION ENCUESTA 

Figura 1.7 Escala de Medición para determinar el nivel de ocurrencia por tipo de Significado según  las 
actitudes  del habitante de la vivienda de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta 

Los reactivos tendrán un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 3.
La escala ordinal para todo el instrumento consiste en:
6 dimensiones según tipo de significado x 3 reactivos @ una = 18 reactivos totales.
Y los 18 reactivos x 3 puntos como valor máximo por reactivo = 54 puntos máximo.

Por tanto 54 puntos / 3 rangos de valor = 18 REACTIVOS

0 a 18 puntos 19 a 36 puntos 37 a 54 puntos
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

Gráfica de escala ordinal para el total de reactivos de todo el instrumento, para la medición de 
niveles de ocurrencia de tipo de significación por dimensión, en la disposición de mobiliario en 
el espacio interior de la vivienda de interés social.

La escala de intervalo por cada una de las 6 dimensiones consiste en:
Cada dimensión tiene 3 reactivos x 3 puntos máximo por reactivo = 9 puntos máximo.

                              = 3 puntos mínimo.

Por tanto 9 puntos / 3 rangos de valor por reactivo = 3 REACTIVOS.

0 a 3 puntos 4 a 6 puntos 7 a 9 puntos
Nivel Bajo  de Nivel Medio de Nivel Alto de
tipo de significado. tipo de significado. tipo de significado.

Nota: el tipo de significado es deacuerdo a cada una de las 6 dimensiones, por tanto 7 tipos 
diferentes de significado.

Gráfica de escala ordinal para la medición de niveles de ocurrencia de tipo de significado
según dimensión, en la disposición de mobiliario en el espacio interior de la vivienda de
interés social.

                           = 18 puntos mínimo.

 

Nota: Para consultar la encuesta favor de dirigirse a la sección del Apéndice C. 
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Matriz para Ordenar los Datos obtenidos por la ENCUESTA 

Tabla 1.10 Matriz de homologación de tipo de significado con nivel de ocurrencia de este para obtener 
rangos de frecuencia  de tipo de significado 

Frec1 Frec2 Frec3

CASO A B C D E F NOA Tipo Signif NOM Tipo Signif NOB Tipo Signif

1 8 6 6 6 7 7 8,7 A,E,F 6 B,C,D 

2 9 7 7 7 5 7 9,7 A,B,C,D,F 5 E

3 8 6 5 5 5 7 8,7 A,F 6,5 B,C,D,E

4 6 7 5 5 5 8 8,7 B,F 6,5 A,C,D,E

5 8 8 7 9 9 7 9,8,7 A,B,C,D,E,F

6 9 7 7 7 6 8 9,8,7 A,B,C,D,F 6 E

7 8 7 6 7 7 7 8,7 A,B,D,E,F 6 C

8 7 9 5 6 9 6 9,7 A,B,E 6,5 C,D,F

9 9 7 3 6 3 9 9,7 A,B,F 6 D 3 C,E

10 9 8 9 3 5 6 9,8 A,B,C 6,5 E,F 3 D

11 9 9 7 5 7 9 9,7 A,BC,E,F 5 D

12 7 9 7 8 5 8 9,8,7 A,B,C,D,F 5 E

13 7 8 8 7 6 6 8,7 A,B,C,D 6 E,F

14 3 7 9 6 7 8 9,8,7 B,C,E,F 6 D 3 A

15 6 5 5 7 7 7 7 D,E,F 6,5 A,B,C

16 7 9 7 7 5 7 9,7 A,B,C,D,F 5 E

17 7 8 7 9 6 7 9,8,7 A,B,C,D,F 6 E

18 9 7 7 7 5 8 9,8,7 A,B,C,D,F 5 E

19 9 9 7 7 5 8 9,8,7 A,B,C,D,F 5 E

20 5 7 6 7 5 6 7 B,D 6,5 A,C,E,F

21 8 8 5 5 9 9 9,8 A,B,E,F 5 C,D 

22 6 7 5 9 8 6 9,8,7 B,D,E 6,5 A,C,F

23 7 7 5 3 7 8 8,7 A,B,E,F 5 C 3 D

24 7 9 3 4 3 7 9,7 A,B,F 4 D 3 C,E

25 9 9 7 7 9 5 9,7 A,B,C,D,E  5 F 

26 7 9 8 9 5 6 9,8,7 A,B,C,D 6,5, E,F

27 7 7 5 7 8 8 8,7 A,B,D,E,F 5 C

28 5 8 9 7 6 8 9,8.7 B,C,D,F 6,5 A,E

29 6 9 7 9 7 8 9,8,7 B,C,D,E,F 6 A

30 6 8 7 7 7 7 8,7 B,C,D,E,F 6 A

31 5 7 7 8 7 8 8,7 B,C,D,E,F 5 A

32 4 8 5 3 5 8 8 B,F 5,4 A,C,E,F 3 D

33 4 7 9 5 5 4 9,7 B,C 5,4 A,D,E,F

34 8 9 5 7 6 6 9,8,7 A,B,D  6,5 C,E,F

35 7 8 7 5 5 4 8,7 A,B,C 5,4 D,E,F

36 6 9 7 3 6 8 9,8,7 B,C,F 6 A,E 3 D

37 5 7 7 6 7 7 7 B,C,E,F 6,5 A,D 

38 8 7 7 3 7 5 8,7 A,B,C,E 5 F 3 D

39 3 6 9 7 6 6 9,7 C,D 6 B,E,F 3 A

40 5 9 7 5 5 9 9,7 B,C,F 5 A,D,E 

41 7 6 7 6 8 6 8,7 A,C,E 6 B,D,F

42 5 8 3 8 7 6 8,7 B,D,E 6,5 A,F 3 C

43 7 9 5 9 7 9 9,7 A,B,D,E,F 5 C

44 4 9 8 6 7 9 9,8,7 B,C,E,F 6,4 A,D

45 6 6 5 6 6 3 6,5 A,B,C,D,E 3 F

46 8 7 3 7 4 6 8,7 A,B,D 6,4 E,F 3 C

47 8 7 7 8 8 5 8,7 A,B,C,D,E 5 F

48 8 8 7 6 7 6 8,7 A,B,C,E 6 D,F

49 7 4 5 4 4 9 9,7 A,F 5,4 B,C,D,E

50 9 7 5 6 5 5 9,7 A,B 6,5 C,D,E,F

A A A

32 16 2

B B C

43 7 4

C C D

29 17 5
Rangos de Valor de Intervalo Ordinal para Niveles D D E

de Ocurrencia Tipo de Significado. 26 19 2

De 0 a 3 = Nivel de Ocurrencia Bajo E E F

De 4 a 6 = Nivel de Ocurrencia Medio 23 25 1

De 7 a 9 = Nivel de Ocurrencia Alto F F

31 20    

____________________________________________________________________________________ 

Nota: En cada fila según escala de medición, se registran los niveles de ocurrencia por tipo de significado según 
caso y se agrupan según su nivel alto, medio o bajo y se determina frecuencia para cada tipo de significado. 
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EL MAPEO 

Modelo de Matriz de Interacción 

Tabla 1.11 Matriz que relaciona  tipo de significado con local arquitectónico para obtener nivel de 

ocurrencia por tipo de significado, a través de un código de interpretación que permite la lectura de la 

colocación de mobiliario representado en un croquis. 

Total ocurrencias por
Tipo de Espacio Arq. A B C D E F espacio de cada fila.

SALA

COMEDOR

COCINA

PATIO SERVICIO

ESCALERA

HABITACIÓN 1

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 3

BAÑO

Total tipos significado
por columna

Nota: el total de tipos de significados por columna nos permite ver el tipo de significado de mayor ocurrencia en la
disposición del mobiliario en el espacio arquitectonico de la vivienda de interés social.

A Significado de adaptación de la forma y dimensión del mueble al espacio.
B Significado de función y orden.
C Significado de tipo de sistema de colocación para ahorro de espacio.
D Significado de jerarquía social.
E Significado cultural de uso del espacio.
F Significado de funcionalidad en el recorrido.

TIPOS DE SIGNIFICADO

Tipos de Significado

  

Nota: La gráfica de escala ordinal para medir el número de ocurrencias de tipo de significado-fila según el tipo
de recinto arquitectónico es con el objetivo de identificar el recinto que presenta mayor número de ocurrencias
de tipo de significado en la disposición del mobiliario, también medir el número de ocurrencias totales de tipo de
significado según columna para identificar cual es el tipo de significado que predomina en el acomodo de los
objetos muebles en toda la vivienda, así como identificar según el número de ocurrencia fila el tipo de significado
que predomina sobre otros en cada recinto arquitectónico.
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Matriz para ordenar los Datos obtenidos por el MAPEO 

Tabla 1.12 Matriz que relaciona el total de ocurrencias de cada tipo de significado en la colocación de 

mobiliario con cada uno de los casos del total de la muestra para los datos arrojados por Mapeo 

Frec1 Frec2 Frec3 Frec4 Frec5

CASO A B C D E F NOMA Tipo Signif NOA Tipo Signif NOM Tipo Signif NOB Tipo Signif NOMB Tipo Signif

1 5 11 4 1 10 10 11 B 10 E,F 5 A 4 C 1 D

2 3 9 4 6 8 14 14 F 9 B 8 E 6 D 4 C

3 4 12 5 2 9 17 17 F 12 B 9 E 5 C 4 A

4 4 3 4 3 6 12 12 F 6 E 4 C 3 B,D 3 B,D

5 11 11 5 6 13 9 13 E 11 A,B 9 F 6 D 5 C

6 5 9 5 2 7 11 11 F 9 B 7 E 5 A,C 2 D

7 2 13 5 3 9 14 14 F 13 B 9 E 5 C 3 D

8 5 6 6 3 9 17 17 F 9 E 6 C 5 A  3 D

9 5 5 5 4 7 8 8 F 7 E 5 C 4 D 4 D

10 6 7 4 1 6 15 15 F 7 B 6 E 4 C 1 D

11 6 12 6 2 8 16 16 F 12 B 8 E 6 A,C 2 D

12 8 9 7 3 14 16 16 F 14 E 9 B 8 A 7 C

13 4 8 5 1 6 9 9 F 8 B 6 E 5 C 4 A

14 4 11 2 2 6 15 15 F 11 B 6 E 4 A 2 C,D

15 4 12 6 2 12 10 12 B,E 10 F 6 C 4 A 2 D

16 3 13 2 2 9 11 13 B 11 F 9 E 3 A 2 C,D

17 5 10 3 3 11 14 14 F 11 E 10 B 5 A 3 C,D

18 4 5 2 3 9 11 11 F 9 E 5 B 4 A 3 D

19 8 9 4 2 6 12 12 F 9 B 8 A 6 E 4 C

20 2 7 5 0 9 8 9 E 8 F 7 B 5 C 2 A

21 4 10 7 4 12 14 14 F 12 E 10 B 7 C 4 A,D

22 5 7 5 4 7 19 19 F 7 B,E 5 C 4 D 4 D

23 4 10 5 2 11 9 11 E 10 B 9 F 5 C 4 A

24 4 7 2 0 5 11 11 F 7 B 5 E 4 A 2 C

25 2 8 5 1 6 10 10 F 8 B 6 E 5 C 2 A

26 3 11 11 22 20 20 22 D 20 E,F 11 B 3 A 3 A

27 3 11 3 7 10 16 16 F 11 B 10 E 7 D 3 A,C

28 4 10 6 9 10 13 13 F 10 B,E 9 D 6 C 4 A

29 6 11 2 7 9 12 12 F 11 B 9 E 7 D 6 A

30 4 9 6 6 11 9 11 E 9 B,F 6 C,D 4 A 4 A

31 3 12 5 5 10 19 19 F 12 B 10 E 5 C,D 3 A

32 6 8 4 5 15 14 15 E 14 F 8 B 6 A 5 D

33 4 4 4 4 8 8 8 E ,F 4 A,B,C,D 4 A,B,C,D 4 A,B,C,D 4 A,B,C,D

34 5 8 7 6 11 10 11 E 10 F 8 B 7 C 6 D

35 3 10 6 5 9 14 14 F 10 B 9 E 6 C 5 D

36 3 9 5 5 7 13 13 F 9 B 7 E 5 C,D 3 A

37 4 11 2 7 8 10 11 B 10 F 8 E 7 D 4 A

38 3 10 3 2 5 9 10 B 9 F 5 E 3 A,C 2 D

39 9 9 7 8 12 9 12 E 9 A,F,B 8 D 7 C 7 C

40 5 8 5 6 10 8 10 E 8 B,F 6 D 5 A,C 5 A,C

41 5 13 9 8 12 8 13 B 12 E 9 C 8 D,F 5 A

42 5 9 4 0 8 14 14 F 9 B 8 E 5 A 4 C

43 5 9 4 2 10 14 14 F 10 E 9 B 5 A 4 C

44 4 10 3 7 10 13 13 F 10 B,E 7 D 4 A 3 C

45 3 13 3 3 7 8 13 B 8 F 7 E 3 A,C,D 3 A,C,D

46 3 4 2 1 4 11 11 F 4 B,E 3 A 2 C 1 D

47 3 5 4 0 7 9 9 F 7 E 5 B 4 C 3 A

48 3 5 4 0 7 9 9 F 7 E 5 B 4 C 3 A

49 3 5 4 0 7 9 9 F 7 E 5 B 4 C 3 A

50 3 5 4 0 7 9 9 F 7 E 5 B 4 C 3 A

SUMA 219 443 230 187 449 600 438 B 249 E 152 A 125 C 65 D

7 19 4 26=52% 79 22=44%

2128 F B C D C

1108 34=68% 27=54% 8 13 16

E A F B A

Tipos de Significado NOMENCLATURA de ENCABEZADO de TABLA 10 2 2 2 22=44%

A. D F E A B

B. Función y Orden. NOMA Nivel de Ocurrencia Muy Alto 1 12 19=38% 20 2

C. Uso Cultural del Espacio. NOA Tot Ocurren C B E Tot Ocurren

D. Sistema de Colocación. NOM 52 1 14 1 62

E. Jerarquía de Colocación. NOB D D F

F. Disfuncionalidad en el Recorrido. NOMB 1 6 1

Tot Ocurren Tot Ocurren Tot Ocurren

62 53 63

TOTAL de OCURRENCIA

Nivel de Ocurrencia Alto

Nivel de Ocurrencia Medio

Nivel de Ocurrencia Bajo

Nivel de Ocurrencia Muy Bajo

TAL de Ocurrencias Representativ

Adaptación Forma Mueble al Espacio. Niveles de Ocurrencia por Tipo de Significado

 

Nota: Los datos fueron obtenidos  de los totales  de ocurrencias de tipo de significado por cada caso, homologando 
Tipo de Significado con Nivel de Ocurrencia para obtener rango de frecuencia de Tipo de Significado. Cada fila 
registra los niveles de ocurrencia, y en el extremo izquierdo de la tabla se ordenan las ocurrencias según nivel de 
ocurrencia para poder obtener sus frecuencias. 

 

 



APÉNDICE A  DATOS       

Matriz para ordenar y concentrar los datos de las tablas 1.8 a la 1.16 para obtener niveles de 

ocurrencia y frecuencia de tipos de significado de colocación por Local. 

Tabla 1.13 Matriz de Niveles de Ocurrencia y Frecuencia por Tipo de Significado por Local 

Ocurren1 Frec1 Ocurren2 Frec2 Ocurren3 Frec3 Ocurren4 Frec4 Ocurren5 Frec5 Ocurren6 Frec6

Tipo de LOCAL A B C D E F NOMA Tipo Signif NOA Tipo Signif NOMEA Tipo Signif NOMEB Tipo Signif NOB Tipo Signif NOMB Tipo Signif

SALA 17 108 65 14 95 122 122 F  108 B 95 E 65 C 17 A 14 D

COMEDOR 17 52 17 6 62 94 94 F 62 E 52 B 17 A 17 C 6 D

COCINA 37 56 31 39 59 92 92 F 59 E 56 B 39 D 37 A 31 C

PATIO SERV 39 40 0 18 37 1 40 B 39 A 37 E 18 D 1 F 0 C

ESCALERA 6 0 1 6 11 0 11 E 6 A 6 D 1 C 0 B 0 F

HABITACIÓN1 36 61 45 38 73 129 129 F 73 E 61 B 45 C 38 D 36 A

HABITACIÓN2 36 61 59 28 75 123 123 F 75 E 61 B 59 C 36 A 28 D

HABITACIÓN3 5 13 8 4 24 33 33 F 24 E 13 B 8 C 5 A 4 D

BAÑO 25 52 1 34 9 0 52 B 34 D 25 A 9 E 1 C 0 F

2114 218 443 227 187 445 594 F B E C A D

6 1 2 5 4 4

B E B A C C

Tipos de Significado 2 5 5 1 2 2

E A D D F F

NOMA A. 1 2 1 2 1 2

NOA B. Función y Orden. Tot Ocurren D A E B A

NOMA C. Uso Cultural del Espacio. 9 1 1 1 1 1

NOMB D. Sistema de Colocación. Tot Ocurren Tot Ocurren Tot Ocurren D Tot Ocurren

NOB E. Jerarquía de Colocación. 9 9 9 1 9

NOMB Nivel de Ocurrencia Muy Bajo F. Tot Ocurren

9

Adapt. Forma Mueble Esp.

Disfuncionalidad en el Recorrido

NOMENCLATURA de ENCABEZADO de TABLA

Niveles de Ocurrencia por LOCAL por Tipo de Significado

Nivel de Ocurrencia Muy Alto

Nivel de Ocurrencia Bajo

Nivel de Ocurrencia Alto

Nivel de Ocurrencia Medio Alto

Nivel de Ocurrencia Medio Bajo

Nivel de Ocurrencia por Tipo de Significado por LOCAL

 

Nota:los niveles de ocurrencia se expresan en cantidades numéricas y las frecuencias en literales, de tal forma que 
cada columna ya sea de frecuencias o de ocurrencias muestren los tipos de significados que influyen más en la 
colocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE B ENCUESTA Y MAPEO REPRESENTATIVO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE B ENCUESTA Y MAPEO REPRESENTATIVO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE B ENCUESTA Y MAPEO REPRESENTATIVO       

 

 


