
 
Separador modular de ambientes. 
 
 
 
 
 
Proyecté este separador como una solución alternativa y provisoria a uno de 

las falencias de los hogares de bajos recursos… Generalmente estas casas no 
cuentan con suficientes ambientes para el desenvolvimiento diario de sus 
habitantes, es bastante común que padres e hijos de distintas edades duerman en 
la misma habitación. Como resultado no hay intimidad, surgen conflictos y hasta a 
veces desordenes de tipo sexual. 

Siendo consciente de la precariedad de la arquitectura y de los pocos recursos 
que generalmente se destinan en la familia a este tipo de problemáticas, me pareció 
que un separador de ambientes, fácil de armar y de configurar, podría ser una 
opción para que los integrantes de la familia tuviesen un lugar mas íntimo, propio 
dentro de la vivienda. Otro factor importante de la propuesta es la infinidad de 
configuraciones que se le pueden dar al separador, el usuario se apropia del 
producto, lo adapta, elige como lo quiere poner, lo arma… Estas pequeñas cosas, 
son muy valoradas en un ambiente en el que todo parece inalcanzable y donde las 
posibilidades de elegir son pocas. 

 
En cuanto a la materialización de la propuesta intente que reducir al mínimo 

los desperdicios (las piezas comparten lados de corte), facilitar la clasificación del 
material (sólo es necesario separar los distintos espesores),   el uso de tecnologías 
sencillas (puede realizarse con una caladora manual) y la adaptabilidad de las 
dimensiones de acuerdo a los tamaños de aglomerado disponibles. De esta manera 
los módulos pueden ser fácilmente producidos, trasladados e implementados. 

 
Este producto no calma el hambre,no soluciona el problema de la vivienda, ni 

las injusticias… pero sirve para mejorar un poco la vida diaria de aquellos que 
simplemente no tuvieron las mismas oportunidades que los que vivimos en casas 
resistentes, comemos todos los días y podemos formarnos como profesionales.  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


