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RESUMEN 

Este proyecto aborda la problemática del 
espacio  habitacional de los estudiantes 
universitarios migrantes  en la ciudad de 
Cuenca. 
A partir de los conceptos de flexibilidad y 
mutación se desarrolla un trabajo experi-
mental e interactivo con diversos agentes 
involucrados, para finalmente, luego de 
conocer las condiciones de habitabilidad 
de estudiantes migrantes en la Ciudad de 
Cuenca y los recursos materiales y tecnoló-
gicos disponibles en el mercado local, pro-
poner un sistema de diseño interior flexible, 
mutable y reversible que se adapta a las 
diversas actividades de los estudiantes. 

Palabras claves: Tecnología, Flexibilidad, 
Mutación, Reversibilidad.
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La morada siempre será un aspecto fundamental para el bienestar del ser humano, el mismo que 
acompañado de las tecnologías, ha llevado a que el espacio esté en un continuo proceso de mutación 
para adaptarse a las distintas condiciones de uso, como también por gustos o deseos estéticos del 

usuario en su espacio vivencial.
Será importante pensar en un espacio flexible y mutable, que pueda ser adaptable a las necesidades 
actuales y futuras, facilitando a que los cambios que se realicen sean más asequibles, viables económica 
y técnicamente. 
Por ello lo que se plantea en este trabajo de tesis es una aplicación de diseño interior para el grupo estu-
diantil migrante, que se encuentra radicado en la actualidad en la Ciudad de Cuenca. 
Dentro de esta práctica se elaboró el diseño de un sistema interior para habitaciones estudiantiles, se 
tomó en cuenta las actividades que desarrolla el estudiante en la habitación y el equipamiento necesario 
para las mismas.
El sistema comprende un pack estudiantil y esta consta de los siguientes elementos: tres diseños de 
panelerías  tres elementos modulares y un diseño de cielo raso, sistema que responde a las actividades 
estudiantiles.
Es un trabajo experimental e interactivo que se desarrolló en las siguientes fases: una investigación biblio-
gráfica, una investigación de campo, encuestas, y observación de los espacios estudiantiles. 
Se vió la necesidad de recurrir a otros profesionales como ingenieros mecánicos, electricistas, y tiendas 
comerciales que ayudaron a la factibilidad del diseño del sistema.
La tesis consta de los siguientes contenidos: referentes teóricos, diagnóstico, experimentación, propuesta, 
bibliografía, y anexos.

INTRODUCCIÓN





capitulo 1 REFERENTES
TEÓRICOS
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MARCO TEÓRICO

1.1. La mutación:

1.1.1. Concepto de mutación:

1.1.2. La mutabilidad en la vivienda y sus formas de convivencia.

Mutabilidad f. Calidad de mutable.

MUTABILIDAD s. f. Capacidad que tiene un 
ser o una cosa de cambiar su aspecto, su 
forma o sus características. 

“Es la transformación genética inducida por agentes externos sobre el mismo, la cual se 
puede transmitir a las generaciones subsecuentes. Este tipo de transformación es carac-
terístico de los seres vivos y son los más simples los más susceptibles a mutar constante-
mente, cambian drásticamente entre generaciones y los seres más complejos presentan 
cambios de forma paulatina, por esto son los que evolucionan de forma más rápida, una 
transformación más pausada que se puede dar en el individuo o en intervalos de varias 
generaciones.”  

Se  ha  repetido  reiteradamente  que  desde  la  segunda  mitad  del  pasado  siglo  que 
se está asistiendo  a cambios rapidísimos de orden tecnológico y científico que inciden 
en la economía, en los comportamientos  sociales,  en  el  urbanismo  y  también  en  
la  vivienda,  en  la  transformación  de  la sociedad.  Se modifican hábitos,  costumbre y 
conceptos que se incrustan en la sociedad,  y que en el caso  que  nos  ocupa,  afectan  
a  la  vivienda  reclamando  modos  diferentes  de  concebir  y  de  construir.
Cambiar  de  trabajo  es  cada  vez  más  habitual.  El  encarecimiento  de  la  Vivienda  o  
la  movilidad  en  el trabajo,  así  como  la  proliferación  de  los  “freelance”  que  utilizan  
la  vivienda  como  despacho, son hechos   que   no   se   pueden   obviar,   y   que   nos   
llevan   inevitablemente   a   una   diferente   manera   de relacionarnos y de desarrollar  
nuestra vida en sociedad,  y muy particularmente en los hogares.  

1

 1 http://es.thefreedictionary.com/mutabilidades
2 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/garibay_m_g/capitulo2.pdf
3 http://www.fecea.org/Archivos/07_mutabilidad.pdf

2
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1.1.3. Espacio mutante.

La filosofía de diseño que se proyecta en 
esta tesis es una consecuencia de un esta-
do reflexivo, dado naturalmente por un auge 
social entre tecnología y los espacios de vi-
vienda actuales. Por ello se ha concebido a 
que  los  espacios arquitectónicos actuales 
estén en un pleno proceso de mutación. 
Las personas generan cambios en sus es-
pacios de vivienda y esta es una caracterís-
tica intrínseca de los mismos, de poder ellos 
mismos configurar el espacio, logrando así 
un carácter propio, cualquier alteración o 
cambio en el espacio tiene que ver con la 
búsqueda de un lugar propio, un espacio 
donde ser y concebir es un sentido de per-
tenencia.
Los espacios mutantes son aquellos que 
permitirán transformar los espacios interio-
res en cambios permanentes en las activi-
dades  habituales del ser humano, es decir 
que éste se adapte a cada circunstancia o 
actividad que desarrolla la persona  en su 
vida cotidiana.  
La vivienda hoy en día da la posibilidad de 
que esta se adapte al usuario en un senti-
do contrario como lo era en tiempo atrás, en 
que se creaban obras en donde se las con-
cebía para las generaciones subsiguientes. 
Por ello el diseño en sí de la vivienda y de 
los espacios interiores se trabaja desde 
una concepción de una planta libre, ésta 
se piensa con un fin de que el ser humano 
vaya haciendo cambios permanentes en la 
solución de sus actividades, o la tecnología 
misma que da una pauta a que se piense en 
un diseño interior cada vez más flexible. 

1

2 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/garibay_m_g/ca-
pitulo2.pdf
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1.1.4. Homólogos.

2
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1.1.5. Arquitectura mutable.

1.1.6. Hotel en Xian, China

“En esta primera década del siglo XXI, la arquitectura ha expuesto, además de innovadoras soluciones formales, proyectos que pre-
sentan nuevos tipos de alojamiento, derivados de las exigencias de la vida contemporánea, con sus nuevos artefactos tecnológicos, 
medios de comunicación y transporte.” 
En la vida actual se generan obras arquitectónicas con un concepto de mutabilidad; éstas dan la posibilidad al propio ser humano a que 
lo configure en solución a sus actividades de vida o expresiones estéticas en el espacio interior de la vivienda.

El estudio de arquitectos 3Gatti diseñó este hotel ubicado en Xian, China, con-
sidera que la arquitectura es un lenguaje multicultural y que está ligado a las 
tradiciones de cada cultura.
Los arquitectos autores de esta obra tienen como propósito satisfacer múltiples 
inquietudes de sus habitantes, diseñándolo para que esta edificación vaya mu-
tando en el tiempo.
Se piensa en la obra como una generatriz que adapta a la identidad cultural, 
aspectos funcionales, y las necesidades de las personas en donde solo su es-
tructura será el componente inmutable.
La propuesta está basada en los modos de vida de la población China, los mis-
mos que una vez terminada la edificación le incorporaran carteles publicitarios, 
extensiones de volúmenes, decoraciones y elementos totalmente fuera de con-
texto que perturban en su totalidad la imagen de la edificación.
Estos cambios que realiza la gente son para cubrir necesidades comerciales 
o su propia estética, de la misma forma el diseño puede dar solución a una 
dinámica de cultura e identidad de cada ciudad; da paso a que los propietarios 
puedan modificar libremente sobre la matriz o envolvente del edificio.  
Su estructura se compone por elementos como puntales y losas de hormigón 
con durmientes invertidas cada dos pisos, esta soporta el piso en donde se ubi-
can los árboles y otros elementos que se acoplan al espacio.
” El diseño atiende la reglamentación que regula la proyección de sombra sobre 
los edificios linderos, resuelto al generar un enorme vacío en la parte media del 
edificio que permite crear un frondoso jardín. Los restaurantes y salones comu-
nes se ubican cerca de las áreas verdes. 
El diseño deja dos reflexiones latentes: si el diseño resulta una alternativa para 
resolver la proyección de sombras dentro de la ciudad y cómo conciliar la cultu-
ra de una población con la necesidad de componer una imagen urbana.” 5

4  http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12275.html#.UdtIM_mmjuQ
5 http://www.3gatti.com/

4

1
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1.1.7. Casa MIMA
Arquitectos: Mima Architects

Ubicación: Viana do Castelo, Portugal

Fecha: 2011

Superficie: 36 m2

Fotografías: José Campos

La Casa MIMA corresponde de forma directa a las condiciones de vida de la familia en la actualidad. Este proyecto es una respuesta a 
los cambios en los modos de vida y deseos del ser humano muy conocedor y cada vez más exigente.
Los arquitectos de MIMA realizaron un estudio profundo durante años para proyectar una vivienda de fabricación rápida, flexible, ligera y 
de calidad; barata, y con un diseño limpio y agradable.

La motivación fundamental de la casa MIMA pretende responder al sueño moderno a través de un diseño limpio y sofisticado, con espa-
cios abiertos y luminosos, lanzando al mercado una vivienda de 36 m2, el costo es lo mismo que un auto de rango medio.

9

10

11

12 13
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INFORMACIÓN TECNICA

PROYECCIÓN SUPERIOR

SECCIÓN

PROYECCIÓN FRONTAL



La inspiración del proyecto MIMA usa como concepto 
la casa tradicional japonesa, el paradigma perfecto de 
ligereza, flexibilidad y comodidad. MIMA utiliza mé-
todos de construcción prefabricados para su rápida 
producción y precios más bajos. Del mismo modo que 
la arquitectura tradicional japonesa, el proyecto se 
configura a través de un espacio regular entre colum-
nas con elementos divisores como las pantallas shoji, 
paneles fusuma y tatami, prefabricados por artesanos 
individuales en diferentes lugares de Japón como pie-
zas de un rompecabezas.

La casa MIMA es una muestra clara de cómo hoy en 
día los arquitectos y diseñadores abordan sus proyec-
tos arquitectónicos y el interiorismo desde una con-
cepción de flexibilidad y mutabilidad para adaptarse a 
las distintas actividades de las personas  y el tener un 
proyecto como este permite al ser humano flexibilizar 
el espacio según su actividad mutándolo así según su 
ritmo de vida.
La casa se construye en base a una estructura de pos-
tes y vigas completamente acristalada por todos lados, 
subdividido modularmente a través de marcos de ma-
dera de 1.5 x 3m. Además incluye paneles de madera 
contrachapada que puede ser dispuesto en el interior y 
el exterior del edificio, reemplazando cualquiera de sus 
ventanas en segundos. 6

6 http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/12/16/casa-mima-mima-architects/1323789381-mima-photo-by-jose-campos-25/

14 15

16

17
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CONCLUSIONES

El proyecto de la casa MIMA se crea como una respuesta al sueño moderno, un diseño limpio sofisticado y producido de forma rápida 
con una propuesta interior flexible, mutable, de bajo costo, y de buena calidad.
Los arquitectos de MIMA prefabricaron los métodos de construcción, que permite que la producción se mueva rápidamente y el precio 
quedarse bajo. Con un entramado interior de 1,50 mts que es la que permite que los paneles posteriores se vinculen al interior como lo 
requieran los usuarios, en cuestión de segundos así que un espacio puede ser subdividido como puede ser reemplazado por un espa-
cio abierto o viceversa.  
Además, cada equipo de paredes internas y externas tiene un color diferente y/o el final, que permite que el propietario cambie la mira-
da dramáticamente a través de una rotación de pared simple.
Este proyecto muestra claramente como el diseño mutable puede dar soluciones de interiorismo versátil y a bajo costo en la vivienda 
en la cual el propietario se convierte en quien configura el espacio a sus necesidades.  
Para finalizar los espacios mutables, plantean el dominio del espacio con soluciones cuyo principal objetivo es el control total de los es-
pacios, caracterizados por su gran flexibilidad y porque regularmente permiten hábitats que se adaptan al usuario, a diferencia de otros 
espacios en los que el usuario suele adaptarse al espacio. 7

7 http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12275.html#.UdtIzvmmjuQ

18
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“camaleón s. m.

Reptil arborícola de cuerpo comprimido, 
con cuatro patas cortas, cola prensil, ojos 
grandes con movimiento independiente y 
lengua larga y pegajosa con la que caza 
los insectos de los que se alimenta; su piel 
cambia de color adaptándose al del lugar 
en el que se encuentra.” 8

8 http://es.thefreedictionary.com/camale%C3%B3n

20
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Espacio
vacio

Uso elementos
del espacio 

interior

Define 
un

Espacio

Mobiliario

1.1.9. El efecto camaleón en el espacio.

El efecto camaleón se lo concibe con la idea que el espacio es el que se transforma para adaptarse al usuario, donde son los elemen-
tos flexibles los que se transmutan, modificando el sistema en función de la actividad que se desarrolla, dando paso a un lenguaje claro 
de uso, espacio y mutación. 
A este se define como aquella que su esencia sea como la vida, sinónimo de dinamismo, cambio, mutación en donde la cinética propia 
de la vida y su entorno sustituyen la estática y la rigidez  del espacio vacante. Esto se conseguiría con la incorporación de los elemen-
tos del espacio interior, más el mobiliario, a que definan el carácter y la lectura del espacio en función. 
El proceso camaleónico posibilita a que el espacio transmute (el espacio mutante) en función de las actividades espaciales que se rea-
licen en un mismo lugar, generando condiciones óptimas para el desarrollo de cada una de ellas de esta forma el ambiente lo controla 
el usuario con su actividad y es en donde el espacio se transforma para la adecuación del mismo, para el espacio mutante siempre 
será imprescindible trabajar en espacios vacíos o plantas libres cómo se las conoce. 
Este concepto que se aplica en el interiorismo debe ser capaz de generar emociones y adaptarse a distintos momentos de la vida de 
quien o quienes la habitan. 
Proyectando escenarios que cambian de apariencia según la ocasión siendo el ser humano quien la controla, y como resultado final 
obtendremos una mutación espacial. 

21
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1.2. Flexibilidad.

1.2.1. Flexibilidad
espacio.

1.2.2. La flexibilidad 
de Richard Horden

La flexibilidad genera cambio, adaptación y movimiento, elementos que, desde una perspectiva natural son tipologías primordiales de la 
vida. De hecho el sistema flexible en el espacio es el que permite que se plantee un diseño como un elemento funcional de una navaja 
suiza, es decir que este pueda  ser versátil a la necesidad del usuario abriéndose a distintas posibilidades del funcionamiento espacial 
interior.

Los conceptos tales como flexibilidad, adaptabilidad y posibilidad de transformación,  son los que ha despertado mayor interés en los 
arquitectos en la actualidad. 
En respuesta que las personas que reclaman en silencio un espacio doméstico de mejor calidad, de ambientes que no lo opriman. As-
pira a vivir y desarrollar sus actividades en espacios que se adapten a sus necesidades y a sus ilusiones, a pesar de los pocos metros 
disponibles.
El hombre tiene hoy, más que nunca, nuevas necesidades funcionales y necesita una organización flexible del espacio doméstico para 
desarrollar sus funciones.
La necesidad de una vivienda más humana nos obliga a repensar y poner en práctica el principio de flexibilidad.
Los arquitectos plantean estrategias de diseño, y de tecnologías actuales que son de bajo costo, para asistir a la flexibilidad de deter-
minados elementos interiores de la vivienda: camas que se ocultan, cocinas integradas a otros ambientes, paneles móviles, o espacios 
dinámicos para recibir amigos, etc.  
  

El profesor arquitecto Richard Horden desarrolló un proyecto llamado la Micro Compact Home (m-ch) es un proyecto en donde claramen-
te se aplica conceptos de flexibilidad; es un prototipo de vivienda mínima prefabricada para instalar en forma aislada o agrupada. Más allá 
del uso posible (ya en práctica), el proyecto implica una investigación profunda y una puesta a prueba de varios conceptos dominantes 
en la evolución de la práctica arquitectónica, al menos en aquellos aspectos relacionados con la industrialización y la comercialización.
En el proyecto participan el Profesor Richard Horden, Horden Cherry Lee Architects, Haack Höpfner Architekten y estudiantes de arqui-
tectura y diseño industrial.
EL equipo de investigadores y diseñadores londinenses, y de la Technical University en Munich, desarrolló m-ch como respuesta a una 
demanda creciente de alojamiento temporal para estudiantes, gente de negocios, deportistas y turistas de fin de semana. M-ch, disponi-
ble y ya en uso en Europa, combina técnicas de alta calidad de diseño para habitación utilizadas en aviones, yates, coches y microapar-
tamentos. Su diseño ha sido basado en parte en la escala y orden de una casa de té japonesa, combinada con tecnologías y conceptos 
de avanzada. Vivir en una m-ch significa concentrarse en lo esencial -menos es más-. El uso de materiales también de avanzada comple-
menta el elegante diseño. Calidad de diseño, detalle y uso son los objetivos clave del equipo, para “habitar inteligentemente unos días”
. 

11

10

 Flexible = susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. 9

 9  https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2 
10  http://www.contextotucuman.com/nota/17977/Pensar_la_vivienda_flexible.html
11  http://arkinetia.com/breves/richard-horden-horden-cherry-lee-architects_a432
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DATOS TÉCNICOS

PROYECCIÓN SUPERIOR

PARTIDA DE DISEÑO

CONCLUSIONES

PROYECCIÓN FRONTAL

La Micro Compact como conclusión responde a las necesidades 
de una arquitectura actual que se plantearon los autores en con-
cebir una vivienda actual que se adapte a las distintas circuns-
tancias del ser humano. 
Los usos potenciales son: viviendas sociales o estudiante, de 
negocios o de placer una estancia corta.
Este proyecto también se lo dio uso en una aldea de siete ho-
gares micro-compactos, que lo patrocino una empresa interna-
cional de telecomunicaciones de Alemania, fue construido en la 
Universidad Técnica de Munich. 
La aldea que se implantó tiene capacidad para seis alumnos. La 
intención era que los seis seleccionados vivirían allí, junto a su 
profesor británico Richard Horden, para un solo plazo, pero el 
proyecto tuvo tan buena acogida que los estudiantes han pedido 
extender su estancia para todo el curso académico.
La villa estudiantil  Micro-Compac fue encargada por Dieter 
Massberg, director de la Universidad Técnica de Munich Studen-
tenwerk.
El proyecto ha sido desarrollado y supervisado por el profesor 
Richard Horden y sus colegas de la Universidad Técnica de Mu-
nich y por Horden Cherry Lee Architects, Londres y Haack Hopf-
ner Architekten, Munich.
Cada cubo 2.65m características de alta tecnología, incluyen-
do banda ancha y enlaces de Internet estándar, una pantalla de 
plasma y una cocina de alta calidad y aparatos de baño, algunos 
proporcionados por los patrocinadores, de empresas que se fue-
ron vinculando al proyecto.
De esta forma el proyecto muestra como el diseño flexible puede 
ser una gran alternativa en espacios de vida temporales, de bue-
na calidad, y bajo costo. 
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1.2.3. Diseño flexible.

1.2.4. Flexibilidad de 
la vivienda.

1.2.5. Los interiores 
flexibles

Factores a tomar en cuenta en la vida actual 
en una vivienda:

- La vivienda debería ser adaptable a las 
etapas  cíclicas de la vida de quien o quie-
nes la habitan.

- La adecuación de la vivienda para trabajos 
de manufactura o actividades académicas, 
laborales etc.

- El acondicionamiento de la vivienda a las 
tecnologías básicas que se requieren en la 
vida actual.

Según la revista Living in Motion los espa-
cios interiores flexibles tienen una forma 
creativa y dinámica, la flexibilidad y la mo-
vilidad.  Puede satisfacer el deseo para un 
estilo de vida espontánea. Del mismo modo 
habla de que como los medios de transpor-
te también facilitan los cambios en la ubica-
ción: el movimiento de un lugar para otro, lo 
relaciona con la transformación de uno en el 
mismo lugar.
Se concibe al diseño flexible como aquel 
que es capaz de usar nuestra casa de la 
misma manera que una máquina funcional, 
como el automóvil o un satélite de la máqui-
na de casa.12

 12 http://www.of365.com/DOCS/%E5.pdf
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1.2.6. La flexibilidad y la mutabilidad.

La fusión de ambos elementos ha favorecido el desarrollo de sistemas reversibles en su construcción que, en la medida de lo posible, 
tienden a ser más económicos, rápidos y sencillos de construir.

Las soluciones proyectuales flexibles, son configuradas a partir de tres conceptos básicos, el espacio único (o cascarón), la adaptabili-
dad y la versatilidad. En este caso, tanto el mobiliario, como los elementos divisorios, juegan un papel fundamental en el desarrollo del 
espacio arquitectónico. 
Los muebles, los muros y otros elementos arquitectónicos se conciben por lo general como piezas multifuncionales que funcionan para 
dos o más actividades, a la vez que delimitan los espacios. 

Flexibilidad Mutabilidad
Sistema

Reversible

13

13  http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12275.html#.UdtLgPmmjuQ

1.2.7. Sistema reversible.

 Un diseño reversible es aquel que  se trabaja sobre el espacio arquitectónico dado y no se afecta su estructura. Se concibe al sistema 
por tres etapas de vida: se ocupa el espacio vacío, se habita, y se lo devuelve en su estado original.

Espacio / en estado original Se devuelve / en estado originalSe habita
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1.2.8. Plantas transformables.

1.2.9. Esquema sistema – planta arquitectónica

El espacio interior como objeto de intervención en función del nuevo usuario.

El proceso de adaptación del nuevo usuario al espacio implica un riguroso estudio de 
plantas, y explorar prácticamente todas las posibilidades de distribución, escogiendo al 
final la más eficiente.
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1.3. Planta libre.

1.3.1. Planta de 
recintos neutros

1.3.3. Sistema 
espacio.

1.3.2. Sistema

Es la ausencia de distribución o partición espacial, lo que permite un margen de libertad en cuanto a cambios de usos y jerarquías. Es 
una abertura del espacio ligada a la idea de liberación, porque se manifiesta a través de espacios abiertos o unitarios, supresión de pa-
sillos, módulos regulares que definen lineamientos y estructura mínima interior. Esta tipología permite un juego de ordenaciones infinito, 
admitiendo la mayor variabilidad posible de la planta. 

Es aquella que, si bien posee habitaciones definidas e inamovibles, es capaz de proponer diversidad por la equivalencia o diferenciación 
en el tamaño de sus espacios. Se trata de sucesiones de recintos con una o más aberturas que permiten y definen un recorrido caracte-
rístico. Son espacios conectados de formas heterogéneas que admiten diferentes ordenaciones del programa requerido por sus usuarios. 
La intimidad se hace variable, dependiendo del modo de entender la vivienda por sus habitantes y de sus deseos de exposición o aisla-
miento del programa. La flexibilidad está dada en el uso de habitaciones sin nombre.

Un sistema se entiende como el conjunto de elementos que su organización permite elaborar, pisos, muros o tabiques, cielorrasos.
El sistema es aquel que define la composición del espacio interior estos son los que dan la posibilidad de configurar el espacio en solu-
ciones funcionales o estéticas que se dan como respuesta a las nuevas necesidades del ser humano.  
El sistema es el conjunto de soluciones a una demanda que surge como consecuencia del nuevo hábitat de vida con la tecnología, Las 
relaciones entre el  espacio interior y el sistema que lo compone primordialmente comienza desde plantear la formulación de actividades 
a solucionar, el equipamiento que se requiere, las funciones a solucionar y luego los materiales, a la que se adhieren dos elementos que 
conforman un sistema como son las reglas y unidades o variables:

- Reglas: Representan el conjunto de relaciones que ciertas variables están obligadas a satisfacer. Esta categorización básica responde 
a la concreción del marco del problema general de un sistema complejo que, de ser desarrollado en relación con cada sistema específico, 
permite la concreción de un sistema de diseño aplicable a cualquier variación de un mismo fenómeno. 

-  Unidades o Variables: Representan los componentes y decisiones que pueden afectar el valor de la función objetivo. Desde un punto 
de vista funcional se clasifican en variables independientes o principales, variables de control y variables dependientes o secundarias. 14

14  https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CDYQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdesc
arga%2Farticulo%2F3404962.pdf&ei=GE3bUcTsMZTI4AOt2YGoDA&usg=AFQjCNGPjmcWNhJeXTugaLqgYbOoU3EsJQ



38

1.3.4. Componentes 
de un sistema.

1.3.5. Reglas.

Las reglas que se emplea en el sistema 
para generar el concepto de mutación son 
básicamente  los criterios de diseño, y son 
las que van a regir en el funcionamiento del 
sistema y se plantean las siguientes:

8 http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com/2011/07/viviendas-flexibles.html

REGLAS UNIDADES SISTEMA

1.3.6. Traslación

Hace referencia al movimiento de los ele-
mentos del sistema en el soporte o fondo 
guarda cierta relación con los conceptos de 
toque y distanciamiento.

1.3.7. Repetición por 
el tamaño

Se obtiene una repetición por el tamaño al 
utilizar figuras muy semejantes cuyo vínculo 
de unidad es su tamaño más no su forma.

36
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1.3.9. Plegar y des-
plegar

El plegado, funciona de igual forma como su-
cede en el desmontaje, la función principal 
es  el ahorro de espacio. En el proceso de 
desplegado, sin embargo, las formas senci-
llas se transforman en volúmenes grandes 
y complejos con un esfuerzo relativamente 
pequeño. Los objetos que, a partir de un 
único plano, pueden desplegarse para dar 
lugar a estructuras tridimensionales, o bien 
aquellos que pueden separarse, abrirse con 
bisagras, desenrollarse o inflarse, son tam-
bién ejemplos de formas que se expanden 
en el espacio.

1.4. Adaptar

La selección de objetos y ejemplos arqui-
tectónicos de este ámbito se basa en su 
capacidad de cambiar de forma, posición o 
ubicación para adaptarse a nuestras nece-
sidades físicas y espaciales.

1.3.8. Montar 
y desmontar

Posibilita que algunos elementos e incluso 
el sistema completo sea desmontable, re-
sultado de la elaboración seria de sus piezas 
individuales y responde a la necesidad de 
transportarlas y acondicionar en un espacio 
mínimo. Los muebles apilables y las estruc-
turas modulares a los que pueden añadirse 
o quitarse funciones siguen el mismo prin-
cipio. Siempre que es posible crear nuevas 
configuraciones a partir de elementos indivi-
duales, el proceso de montaje y desmontaje 
ofrece así mismo. 39
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1.4.2. Transportar

Elementos del sistema interior que cuentan 
con ruedas, guías que permiten su traslado 
dentro del espacio vivencial. 

1.4.3. Unidades

En las unidades se podrá obtener siempre 
el mismo sistema constructivo y la espacia-
lidad para diferentes configuraciones, activi-
dades y tamaños del sistema.
De igual forma, la unidad puede ser resuel-
ta para un espacio de vivienda, o bien ser 
utilizada para un conjunto de espacios ha-
bitacionales. 

1.4.1. Combinar

Posibilita al sistema que los objetos sean 
multifuncionales encontramos ejemplos de 
sistemas modulares flexibles como: el sofá 
cama, una silla escalera, etc.

15

15 http://laevolucionarquitectonica.blogspot.com/2011/07/viviendas-flexibles.html
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1.4.4. Unidades - 
transformaciones.

Llamaremos unidades a la geometría de los 
elementos que compone el sistema, estos 
se los operan en base a la necesidad del 
mismo, obteniendo como resultado  lo que 
se le llama una  transformación geométrica 
que es la operación u operaciones que per-
mitan derivar una nueva forma en el espacio 
de la dada originalmente. 
Dentro de las unidades geométricas exis-
ten algunas transformaciones que  vamos a 
ocupar y las podemos clasificar en:

1.4.5. Transformación recíproca. 
La cual transforma el elemento en un objeto 
de función, y que pueda dar la posibilidad de 
volver a su forma original. 

1.4.6.  Transformación directa. 
Cuando las figuras conservan el sentido y 
orden en el plano  orientado. 

47
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1.4.7. Sistema – función - espacio.

El diseño sistemático se elaborara bajo los criterios ya antes mencionados como son las reglas y las unidades / o variables que confor-
man un sistema como se explica en el cuadro.   

De esta forma se considera al diseño del sistema  como reglas se utiliza las operaciones de diseño y las aplicaciones producto de la 
operatoria se la aplica en los elementos del sistema.
Como unidad se impone la geometría del espacio, el diseño del sistema como forma geométrica y sus componentes o elementos que lo 
configuran, guardando una tipología con el modelo de forma planteado.
De esta forma da paso a un producto que sea adaptable en diferentes circunstancias espaciales como en la geometría del espacio, donde 
el sistema se adapta a la geometría que se la imponga. 
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Se elabora bajo los siguientes factores en donde se propone la elección del material que sea versátil y de fácil aplicación.
Luego el modo de aplicación que este me genera, es decir, depurar opciones de aplicación en el espacio como: anclajes, uniones, rotacio-
nes, extensiones pliegues, etc. a la vez poder ver sus limitantes, como último las expresiones estéticas que se sintonicen con el usuario. 
Se procede al detalle constructivo en sí,  un detalle que permita facilidad en su armado y sea aplicable en todos los elementos del sistema 
en caso de requerirlo 
Y como resultado de estos elementos obtendremos la forma como tal del sistema. 

- EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
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Esta pequeña residencia compacta fue diseñada por el arquitecto Luigi Colani como uni-
dad de vida-ahorro de espacio. Un cilindro de seis metros cuadrados dentro de la casa; 
tiene un dormitorio, cocina y baño. 
Se la manipula con un control remoto para girar la habitación hacia la izquierda o la de-
recha, para ir al ambiente deseado en la vista. Un salón principal y una pequeña ronda 
pasillo fuera el resto del espacio. 
La casa fue diseñada para los profesionales, jóvenes que necesitan un espacio mínimo 
mientras que se centran en la carrera.
La idea central detrás de su casa es un rotor giratorio que incorpora las áreas funcionales 
“para dormir,” cocinar “y” tomar un baño”. 
El cilindro gira hacia la izquierda o la derecha en función del requerimiento de uso del 
usuario, a la vista de la sala principal. Hay un aseo y un pequeño pasillo, y todo se controla 
con un mando a distancia.
Luigi Colani es un escultor, pintor, ingeniero de vuelo, diseñador técnico y urbanista por la 
ocupación. Y forma filósofo por la pasión. 17

1.5. Necesidad.

- Rotor House 
de Luigi Colani 

1.5.1. Adaptabilidad del espacio de acuer-
do a las funciones diversas.

“Los  gusanos  cambian  la  mayor  parte  de  sus  órganos para adaptarse a una nueva vida”. 

Los cambios que se han venido generando en la actualidad con los nuevos comportamientos de vida, venidos de la mano de la tecnolo-
gía y la informática, como los ocurridos con la telefonía, la televisión los artefactos del hogar, el internet en la vivienda ha transformado 
de forma importante al ser humano en las áreas de la vivienda en los momentos de ocio como de trabajo, lo que lleva a la necesidad de 
adaptar el espacio a nuevas circunstancias.

16

16  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/garibay_m_g/capitulo2.pdf
17 http://www.designboom.com/contemporary/colani.html
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4518 http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/maldo_h/l_analis/hombre_esp.pdf

1.5.2. El concepto del espacio vivencial.

“Según el autor BOLLNOW, Otto F, a nivel conceptual el espacio vivencial es donde se 
desarrolla y manifiesta la actividad humana. Asimismo, expresa que el término espacio 
vivido, demuestra que este es “medio de la vida humana”. Entonces, el espacio vivido 
estará impregnado por una serie de significaciones como estructura y ordenación que son 
expresión de cada grupo social y de cada individuo. De igual modo, es importante resaltar 
la definición del espacio concreto, es distinto según el ser cuyo espacio es según la vida 
que en él se realiza”  18





capitulo 2 DIAGNÓSTICO
Y

PROGRAMACIÓN
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2.1. Diagnóstico y Programación

2.1.1. Espacio a diseñar

2.1.2. Metodología

La tesis aborda el caso de los espacios 
habitacionales que rentan los estudiantes 
migrantes en Cuenca; existen sitios en la 
ciudad donde hay concentración de estu-
diantes que rentan espacios para habitar 
durante el lapso de su vida estudiantil; 
habitan en sitios como: casas que la rentan 
entre 4 a 5 estudiantes, departamentos, 
la mayoría habita en cuartos de viviendas, 
o en edificaciones ya predispuestas para 
este servicio arrendatario. Una gran parte 
de estas edificaciones se encuentran en 
zonas circundantes a los centros estudian-
tiles universitarios.

Esta investigación se realizará desde un 
análisis de las dinámicas urbanas en la 
ciudad de Cuenca, que determinaron a 
que las viviendas tradicionales atraviesen 
una transformación en su espacio físico y 
tecnológico, para solventar a una nueva 
demanda como lo es el nuevo hábitat estu-
diantil de los jóvenes migrantes  
La investigación se las aborda desde las 
siguientes instancias 

- La recopilación de datos.
- Investigación de campo
- Encuestas 
- Observación
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2.1.3. La recopilación de datos.

Se procedió a acudir fuentes como el INEC El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos,  para saber la situación actual con datos 
estadísticos el número de estudiantes de otras ciudades que acuden a un establecimiento de enseñanza en Cuenca.

Se filtró los datos en un rango de edad de entre 18 – a -30 años y estas nos dieron las siguientes cifras:
Base de datos
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2.1.4. Investigación 
de campo

2.1.5. Casas. 
En estos espacios es donde se pudo ver que algunas viviendas se tuvieron que modificar para el acondicionamiento al sector estudiantil 
migrante es decir en estas viviendas desaparecen áreas como la cocina,  la sala principal, y la lavandería por lo tanto los usuarios con-
tratan el servicio de comida por semana o por mes en los restaurantes de la ciudad, lo que ocurre igual con el lavado de ropa, las lavan 
en las tiendas de lavandería,  lo que se acondiciona son las habitaciones para dejarlas propicias para las actividades de los jóvenes 
estudiantes con servicios como: instalaciones de internet, servicio de televisión por cable y teléfono.

La investigación de campo que se realizó fue con las visitas a los recintos que albergan estudiantes se recurrió a dos tipos de vivienda.

- La primera fue en casas que rentan habitaciones.

- La segunda fue a residencias estudiantiles.

01 02
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2.1.6. Residencias 
estudiantiles. 

En la ciudad de Cuenca ya se están haciendo edificaciones para este tipo de arrendamiento estudiantil, estas edificaciones tratan de dar 
un servicio óptimo al estudiante durante su carrera estudiantil, las acondicionan con un mobiliario básico para la habitación por el contra-
rio en las casas en donde es el estudiante quien lleva su mobiliario.
Estas habitaciones están acondicionadas con servicios como el internet WI-FI en toda la edificación, televisión por cable, cámaras de 
seguridad para la tranquilidad de sus usuarios, y como equipamiento artefactos eléctricos básicos como una televisión un pequeño re-
productor de sonido.
La lavandería cuenta con una zona en donde los estudiantes pueden lavar sus prendas de vestir. 
Cuentan con pequeños hall, star para recibir visitas, y cada habitación cuenta con un cuarto de baño privado.

03 04
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2.1.7. Encuestas

Para saber cuáles eran las actividades que desarrollaba un estudiante en un espacio de 
estos se realizó una encuesta en donde con el objetivo de saber cómo vive un estudiante 
migrante en la ciudad de Cuenca.
Se  analizaron dos parámetros: actividades que realizan en espacio y el equipo que requie-
ren o que usan para el desarrollo de la misma.
Se tomó en cuenta el género tanto masculino como femenino las carreras universitarias 
que están cursando.

VER EN ANEXOS
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2.1.8. Observación 

Como observación lo que se obtuvo es ver el espacio que habita un estudiante migrante 
la dimensión del área aproximada entre estos de cada vivienda.
Se observó zonas comunes de uso y estas se dividieron en tres como son las siguientes: 

- Zona de trabajo 
- Zona de descanso 
- Zona de ocio / comida ligera

Estas zonas son las más comunes entre sí, ya sean éstas en habitaciones de casas o en 
residencias universitarias y según la observación y preguntas frecuentes se entendió el 
cómo se desarrolla cada una de las actividades en la habitación.
Por ejemplo en la zona de descanso es incómodo para ellos recibir visitas en su cama, 
les parece que se perturba su privacidad.
Como la  zona que le llamo de comida ligera es el sitio común que tienen todos los estu-
diantes en su habitación para la preparación de una comida ligera o una pequeña des-
pensa de alimentos.
La zona de ocio, algunos se reúnen entre amigos o ya sea sólo, para jugar video juegos, 
ocurre esto también al momento de disfrutar una buena película.
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2.2. Programación. 

2.2.1. Dimensionamiento.  
Para tomar una medida referente que me ayude a diseñar el sistema interior se valorará las siguientes instancias:

- Las normativas municipales del cantón Cuenca

- Medida promedio de las habitaciones en la ciudad de Cuenca

- Manuales de arquitectura 

- Criterios ergonómicos 
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2.2.2. Las normati-
vas municipales del 
cantón Cuenca

DE LA REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA: DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 

NORMAS DE ARQUITECTURA

- CAPÍTULO I 
- NORMAS GENERALES.
- SECCIÓN PRIMERA:

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES

Art. 1.- Los locales Habitables y no Habitables.
Para efectos de este código se consideran locales habitables los que se destinen a salas, comedores, salas de estar, dormitorios, estudio 
y oficinas; y no habitables, los destinados a cocinas, cuartos de baño, de lavar, planchar, despensas, reposterías, vestidores, cajas de 
escaleras, vestíbulos, galerías, pasillos y similares.

Art. 2.- Áreas de Iluminación y Ventilación en los Locales Habitables.
Todo local habitable tendrá iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que permitan recibir aire y luz directamente desde el 
exterior.
El área total de las ventanas para iluminación será como mínimo el 15% área del piso del local.
El área total de ventanas, destinadas a ventilación será como mínimo el 5% de superficie del piso del local, porcentaje incluído dentro del 
área de iluminación indicada.

- SECCIÓN SEGUNDA:

DIMENSIONES DE LOCALES

Art. 15.- Alturas de Locales Habitables.
La altura mínima de los locales habitables será de 2,20 m., entendiéndose por tal la distancia comprendida entre el nivel del piso termi-
nado y la cara inferior del cielo raso.

- CAPÍTULO II 
- NORMAS POR TIPO DE EDIFICACIÓN
- SECCIÓN PRIMERA:

EDIFICIOS PARA VIVIENDA.

Art. 65.- Alcance.
Los siguientes artículos de este capítulo a más de las normas generales pertinentes, afectaran a todos los edificios destinados a vivien-
das unifamiliares, bifamiliares, y multifamiliares.
Art. 66.- Unidad de Vivienda.
Para los efectos de estas normas se considera como unidad de vivienda la que conste por lo menos sala de estar, un dormitorio, cocina, 
cuarto de baño y área de servicio.
Art. 67.- Dimensiones mínimas de Locales.
a) Locales habitables.- Los locales habitables tendrán una superficie mínima útil de 6m2., ninguna de cuyas dimensiones laterales será 
menor a 2 metros libres 
b) Dormitorios exclusivos.- Para el caso de la unidad mínima de vivienda deberá existir por lo menos un dormitorio exclusivo con superfi-
cie mínima de 8,10m2., ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor a 2.70m. libres, provisto de closet anexo superficie mínima 
de 0,72m2. Y de ancho no menor a 0,60 metros libres.
Otros dormitorios con excepción del de servicio, dispondrán de closet anexo con superficie mínima de 0.54m2 y ancho no menor a 0,60m, 
libres o incrementarán su área mínima en 0.72 m2.

12

 12  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA Secretaria General de Planificación – Avalúos, Catastros Estadísticas. 
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ESQUEMA PROYECCION EN 
PLANTA DE UNA HABITACION  
MINIMA.
Según “La Ordenanza  Municipal 
de Cuenca”

Art. 69.- Departamentos de un solo Ambiente.

En los edificios colectivos de vivienda, se autoriza la construcción de vivienda de un solo ambiente, cuando cumplan las siguientes 
características.
a) Un local destinado a la habitación que reúna todas las condiciones del local habitable con el máximo de mobiliario incorporado, que 
incluya closet, según la norma del literal b, del Articulo 67 y una área mínima de 12m2 libres, ninguna de cuyas dimensiones laterales 
será menor a 2,70 m.

Art. 70.- Dimensiones de puertas.

Las siguientes dimensiones de las puertas para la vivienda, corresponden al ancho y altura mínimos que deberán preverse para las 
hojas de las mismas:

- Altura mínima:                                                    2,00m
- Secciones mínimas:

a) Acceso de la vivienda o departamento:     0,85m.
b) Dormitorios, salas, comedores:                  0,80m

2.2.3. Medida promedio de las habitaciones en la ciudad de Cuenca
En la investigación de campo que se realizó, se tomó en cuenta las dimensiones de las habitaciones que albergaban los estudiantes 
migrantes. Se procedió a sacar una medida promedio en las edificaciones que se visitó.

- Viviendas. 
En edificaciones como en viviendas del centro o fuera se obtuvo un promedio de medidas que son las siguientes:

- Un área total entre 10.80m2 a 11.30m2
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- Residencia estudiantil.
En el caso de la residencia estudiantil son un poco variables, pero estas superan en su dimensión a las habitaciones de viviendas

- Las dimensiones promedio estas residencias oscilan entre 12.90m2 a 17.20m2
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En esta grafica se muestra una habitación residencial con un cuarto de baño privado su área total es de 17.17m2

- El área de solo el cuarto de dormitorio es de 12.70m2
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Para comprobar el dimensionamiento hasta ahora previsto se recure al manual de arquitectura como “Arte de proyectar en arquitectura 
Neufert”. 
Se pretende tomar como un referente a las medidas que hasta ahora se obtuvo

2.2.4. Manuales de arquitectura

 20  NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14a. ed. Barcelona : Gustavo Gili, 1999. 580 p. ISBN: 8425200539

20
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2.2.5. Criterios ergonómicos
Pretender aplicar plantillas o reglas empíricas al momento de elaborar un diseño del es-
pacio podría resultar engañoso. O lo que podría ocurrir que el diseñador tome como 
referencia en sí mismo, es decir que se tome él como un modelo tipo para el sistema a 
diseñar en función de manejar situaciones referentes con holguras, extensiones etc. Es-
tas dimensiones se adaptarían a él más no al universo de usuarios en el medio al quien 
se dirija el diseño.
Por lo tanto para el dimensionamiento del sistema a diseñar se toma como referencias 
manuales de ergonomía que ya existen, estos aplicados en espacios de dormitorios.
Frecuentemente los diseñadores buscan satisfacer las necesidades espaciales de un 
entorno como lo es un dormitorio, por ello es que se busca un espacio óptimo para las 
actividades que se desarrollan dentro del mismo, se encuentran las siguientes:

- Circulaciones
- Limpieza 
- Espacios entre el mobiliario en funcionamiento en relación a la persona
- Impactos visuales
- Holgura en el closet
- Accesibilidad fácil
- Alturas de estantería y tocadores

Los siguientes dibujos examinan el tamaño del cuerpo humano en relación a las diferen-
tes situaciones de diseño citadas, en función de las consideraciones antropométricas.
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Variaciones normales de la cama simple y doble. Las cifras son una aproximación informa-
tiva al espacio que necesita el cuerpo humano en relación a la superficie de la cama. Por 
consiguiente, estos dibujos no merecen un exceso de fiabilidad. Las posiciones que toma 
el cuerpo durante el sueño amplían notablemente el espacio que en ellos se representa. 
Las holguras que se indican para los bordes de la cama también pecan de académicas, 
pues pretenden únicamente informar de los tamaños de cama disponibles y de las rela-
ciones de éstos con el cuerpo humano. La relación líneas visuales-altura de antepecho 
de ventana es crítica cuando una consideración de diseño son las vistas exteriores. Esta 
relación y sus variaciones con las posiciones sedente, en pie y supina.

El dibujo superior expone las holgu-
ras aconsejables entre camas sim-
ples para permitir paso, acceso y 
hacer las camas. Se recomienda un 
mínimo de 91,4 cm (36 pulgadas).
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Son muchas las oportunidades en que se aprovecha el espacio que queda bajo la cama 
como espacio de almacenaje. Es fundamental, entonces, dejar la holgura suficiente entre 
la cama y la pared u obstáculo físico más próximo. Según se indica en el dibujo inferior 
la holgura de 116,8 a 157,5 cm (46 a 62 pulgadas) basta para acomodar el cuerpo huma-
no arrodillado y la proyección de un cajón parcialmente abierto. Se añadirán 75 cm (30 
pulgadas) cuando deba proporcionarse un paso de circulación que no invada la zona de 
trabajo-actividad.
dolor de espalda. Una altura de cama de 61 cm (24 pulgadas) a partir del suelo, como se-
ñala el dibujo central, disminuirá sensiblemente el esfuerzo a desarrollar, en detrimento de 
la comodidad en posición sedente, como expresa la correspondiente figura humana.
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De cualquier forma, la actividad de hacer la cama se acomoda con una holgura de 66 a 
76,2 cm (26 a 30 pulgadas) respecto a la altura de la misma. El dibujo inferior muestra las 
holguras necesarias para el paso del aspirador, actividad que exige una zona de trabajo 
de 121,9 a 137,2 cm (48 a 54 pulgadas). Advirtamos que conscientemente se ha colocado 
el aspirador fuera de la zona, con el propósito de dejar patente que la medida no exceda, 
pues es lógico que el aparato pueda situarse a un lado o incluso lejos del usuario. La forma 
de la habitación y la longitud, tipo y flexibilidad del aspirador influirán en las holguras.
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El dibujo superior muestra la holgura vertical 
necesaria para acoger a un adulto de gran 
tamaño. Desde el punto de vista antropomé-
trico la dimensión corporal más importante 
es la altura en posición sedente. Si el espa-
cio vertical resulta crítico es preferible esta 
altura sobre el futuro usuario, con la espe-
ranza de ahorrar unos cuantos centímetros. 
El 95% de las personas de 18 a 79 años de 
edad tienen una altura sentados de 98,8 cm 
(38,9 pulgadas) o inferior. La holgura tole-
rada entre la cara superior del colchón y el 
obstáculo elevado más cercano es de 101,6 
cm. (40 pulgadas). 21

 21 http://mueblesdomoticos.blogspot.com/2011/03/medidas-antropometrias-para-disenar.html
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2.2.6 CUADRO DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES

“Las medidas establecidas son mínimas estas pueden ir variando de acuerdo al diseño flexible que se plantea espacios para circula-
ción varían 
En función de la movilidad de los elementos para la que se le consideró un mínimo de 78cms.”





capitulo 3 EXPERIMENTACIÓN
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El proyecto abordó experimentaciones de tipo conceptuales y prácticas las que aportaron 
a los temas fundamentales del proyecto como lo es la flexibilidad y la mutación.
Las mismas que tendrán instancias experimentales de tipo geométrico, bidimensional y 
tridimensional que tuvieron que ver con la determinación sistemática de transformaciones 
de la figura o la forma como el elemento mutante.

 Este proceso consta de tres etapas que se las elaboraron en el siguiente orden:
 
- Aplicación de conceptos de diseño básico

- La forma en función del sistema

- El mecanismo del sistema 

Se dispone como punto de partida la elección de la figura geométrica a experimentar, que 
en este proyecto es el cuadrado como forma bidimensional y tridimensional, la elección de 
está es debida a la geometría que me proporciona el espacio a diseñar.
La otra razón nace con la observación  de proyectos de arquitectura que trabajan espacios 
mínimos en estructuras cúbicas como la Compact House de Richard Horden.
Una vez definida la figura se experimentan con conceptos de la operatoria de diseño bá-
sico como, particiones y movimientos (segmentaciones) en la manipulación de la forma 
geométrica bidimensional como tal, a esta se fue aplicando opciones de cambio de tipo 
tridimensional  Dentro de esta se explora opciones que ayuden a la definición de la forma, 
a la vez  el concepto desde el cual se iba abordar para que fuera esta la que le conduzca 
hacia una transformación geométrica para la aplicación al sistema.

3.1.1. Aplicación de conceptos

56

57 58 59
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3.1.2. Repetición de la forma.

3.1.3. Rotación de forma puntual.

Cuando se considera lo repetido es la estructura de la forma más no el de las dimensiones del motivo, se pueden lo-
grar diseños con fuerte contenido contraste, potencia de irradiación, saturación gradación, etc.

Esta consiste en producir giros en el motivo repetido desde un solo punto, además se pueden combinar los conceptos, 
es decir y por ejemplo se podría diseñar con un intervalo uniforme de rotación, o en su defecto intervalo de rotación 
uniforma más traslación.
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3.1.4.(Combinación) Rotación + traslación estructural 
+ pliegues.

3.1.5. La forma en función del sistema

Se combina conceptos como lo es la rotación puntual más una transformación estructural por la disposición de moti-
vos trasladados se basan en las figuras geométricas dentro de esta pueden ser: cuadrangular, rectangular, romboidal, 
triangular.  Un elemento que interno de pliegue que ayuda a segmentar la forma. 

Se propone una experimentación con el diseño de un  sistema que solucione las necesidades espaciales que surgieron 
de las encuestas realizadas.
Las cuales se dieron parámetros para el proyecto, tales como resolver el acondicionamiento de las actividades a realizar 
dentro de una misma área. Las mencionadas son tres y se las concibe en las siguientes zonas.
- Zona de Descanso
- Zona de Estudio
- Zona de Ocio /Diversión.
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3.1.6. Experimentación con planos y volúmenes 
Para el desarrollo de diversas actividades en un mismo sitio se  explora opciones como la flexibilidad que posibilita un 
elemento plano como también facilita al entendimiento conceptual de la ubicación de elementos que existen en el espa-
cio de una habitación que son elementos fijos que ya están predispuestos, por ello para el proyecto se explora posibili-
dades con volúmenes fijos, planos flexibles, criterios de movilidad dentro de la malla que se plantea 
Se incorporan volúmenes configurables utilizando un concepto como lo es las piezas de lego, y volúmenes sólidos, y se 
modula con elementos planos con una funcionalidad de forma genérica dentro de una misma malla. 
A este ejercicio se le dio el nombre de mutaciones geométricas, y se define como transformaciones que sufren los cuer-
pos geométricos al manipular sus variables estructurales.   
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3.1.7. El elemento cascaron
En esta etapa de experimentación trata sobre conceptos de aplicaciones en la habitación, elementos que nos ayuden a 
ir definiendo el sistema y sus componentes.
El elemento cascaron se concibe con la idea de que debe existir un elemento que abarque todo el sistema y que se 
trabaje sobre él, ya que como determinantes del proyecto se plantea que la habitación a diseñar no se la puede dañar 
su estructura.

Se diseña un elemento de soporte del sistema en la 
habitación, consiste en elementos estructurales sobre 
las paredes laterales donde estas serán el soporte de un 
cielo raso.
Se propone un módulo central en donde dentro de éste 
se camufla una cama, a esta se impone el criterio con-
ceptual de arquitecto Richard Horden en donde en una 
de sus entrevistas habla sobre la funcionalidad interior de 
su Compac House, cuenta que cuando el área de estudio 
está en actividad la cama debe ser imperceptible para 
el estudiante, con el propósito de evitar distracciones de 
descanso y para el desarrollo óptimo de la actividad de 
estudio.
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3.1.8. Combinar actividades.

Se destina zonas en el espacio, en donde se ve la posibilidad mezclar actividades por ubicación del mobiliario en función.
Por ejemplo para el modular de closet, diseñar elementos configurantes como si estos fuesen un juego de piezas de lego 
donde el usuario tenga la posibilidad de configurar según su equipamiento a incorporar al espacio, tales como prendas 
de vestir,  artefactos eléctricos, y objetos como artículos de limpieza, etc.

El diseño consiste en elaborar módulos con medidas estandarizadas por las fábricas de mobiliario que se podrían incorporar al sistema 
tres tipos de módulos:

4. (a) Para lo que es el contenedor de prendas de vestir como trajes colgados
5. (b) Se podría utilizar para zapateras y cajonerías para ropa doblada    
6. (c) Un tipo de modular de cocina para comida ligera     

Se toma una medida estandarizada de la altura de un ropero closet que sería el módulo base que es de 2,10 mts, de ancho se considera 
0,60 mts, y por una profundidad de 0,60mts. 
Entonces para el módulo (a) se considera que esta ocupe 2/3 de la medida preconcebida, teniendo como resultado la altura de 1,40 mts 
que es la medida establecida por los manuales de arquitectura, para la parte superior de un closet que servirá para guardar trajes colga-
dos.
Para el modulo (b) se considera que ocupe 1/3 del módulo base en una altura de 0,70 mts que sería para zapateras, y cajonería para 
ropa doblada.
Y finaliza esta con el módulo (c) se la divide en tres partes y se obtiene cánones de 0,70mts, las que se aplican en los módulos de cocina 
ligera
Dando como resultado tres tipos de diseños  diferentes: el primero la base que se la ocupa para un pequeño desayunador desplegable 
dentro de esta un banquillo y un contenedor de  basura.
El segundo sería el modular contenedor de una cafetera, waflera, o un pequeño microondas.
Y el tercero un contenedor de intensillos de cocina, vajilla e insumos alimenticios.
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3.1.9. El mecanismo del sistema.

Para elaborar esta experimentación se procede a realizar una búsqueda minuciosa básicamente de herrajes que están 
al alcance  en el medio local que se puedan acoplar al sistema a diseñar.
Y se concreta que en el medio existen herrajes que se puedan utilizar en el proyecto.
Se experimentaron con herrajes como bisagras de calzoneta para los modulares a plantear se realizó pruebas de las 
mismas en maquetas que ayuden a la visualización de apertura que ofrece en puertas.
Y se experimentó con las siguientes bisagras:

D1.02 BISAGRA RECTA 90°

D3.01 BRAZO HIDRÁULICO 

D1.03 BISAGRA RECTA 180°

Brazo hidráulico 

Estos son pistones hidráulicos de 
permiten la suavidad en la apertura 
de puertas deslizándolas hacia arri-
ba de una manera sutil y sencilla.

05 06 07

08



80

3.2.1. Definición del material.

Se define el material por medio de homólogos que existe en el medio de la industria mobiliaria, se toma como referente 
a la fábrica Sueca IKEA la idea de ellos es sencilla proveer mobiliario de belleza, funcionalidad a un precio asequible 
para cada cliente. 
Ellos trabajan sistemas modulares en donde el propio cliente es quien arma el mobiliario en su espacio de vivienda, con 
sistemas armados en packs y de fácil armado.
En vista de ello se viene la idea de plantearse el proyecto en tableros melamínicos para elaborar el sistema de fácil ar-
mado, en el que sea el estudiante quien tenga la posibilidad de armarlo y desarmarlo sin la ayuda de un experto en la 
materia,   
Estos tableros darán la posibilidad de flexibilizar al sistema, ya que posibilitan modular los elementos interiores a plan-
tear, y vender la idea de funcionalidad espacial al cliente en este caso el estudiante en solución de sus necesidades.
Se trabaja el sistema con texturas neutras en donde sea aplicable tanto para hombres como para mujeres o la misma 
casa comercial de tableros provee una gran gama en combinaciones.

Roble Antracita Roble Obscuro Basic Roble Milano Blanco Perlado

Con el sistema y la idea de diseño ya casi definida se procedió ver almacenes que se vinculen de forma directa o indi-
recta con el proyecto. Dando paso a una factibilidad de la misma ya que hubo interesados en la propuesta a plantear, 
y con una posible negociación a futuro pudiéndose conseguir auspicios para el desarrollo del proyecto, el mismo que 
dejó buenas impresiones en los propietarios de las casas comerciales en especial la de los tableros melamínicos.

3.2.2 Búsqueda de almacenes que se vinculen con el proyecto.

09
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3.2.3. Búsqueda de herrajes en el medio local.
Dentro de la empresa de tableros existe 
una gran gama de herrajes a ocupar en 
el sistema, que muestra en las siguientes 
imágenes.

Porta correas deslizable

Porta corbatas

010 011

012 013
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Porta pantalones

Porta zapatos

014 015

016 017
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- Accesorios y herrajes para modulares de cocina.

Sistemas plegables

Porta vajilla

018

020

019

021
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- Accesorios y herrajes para centros de entretenimiento.

022 023

024 025
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3.2.4. Diseño de herraje para el modulo central.

- Vinculación con la ingeniería mecánica.

Se  tuvo que diseñar es el herraje que se 
incorpora al tablero del escritorio, es un sis-
tema que permite que el tablero se deslice 
hacia arriba para poder rebatir la cama ha-
cia el frente.

La vinculación a la mecánica con la ayuda de un profesional de la materia de los cuales obtuve la colabora-
ción de los ingenieros Edmundo Cárdenas y Aníbal Jiménez fueron ellos los que me hicieron experimentar 
un sistema de cuatro barras que permita la rotación de los nudos para el deslizamiento del tablero sin que 
los objetos se muevan que era el reto.
Se experimentó el sistema previamente con paletas de helado.

026

027 028 029
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3.2.5. Elaboración del herraje.

3.2.6. Elaboración del sistema eléctrico de la habi-
tación.

- Vinculación con técnicos electricistas

-Elaboración del sistema eléctrico.

El herraje se realiza de la siguiente forma: se toma en cuenta el elemento maqueta previo y se lo traslada a 
un elemento real el asunto estructural se lo resuelve con tubería cuadrada de 2cms x 2cms con un espesor 
de 2mm.
Los nudos se los resuelve en principio con pernos y la siguiente se elaborara con bujes de puntas de ejes 
(rodamientos).

Este proyecto tiene como premisa el concepto de reversibilidad por ello se concibe las tomas eléctricas 
básicas de una habitación tipo. Se plantea la posibilidad que se ocupen las tomas básicas del cuarto y se 
desarrolle una conexión que no altere la estructura de la vivienda ya que esta siempre será de alquiler. 

Hubo la necesidad de acudir a especialistas en la rama de la electricidad como el técnico electricista Fer-
nando Delgado, a él se le planteó la posibilidad que tenía que hacer un circuito eléctrico que se incorpore al 
sistema. De forma conjunta fuimos explorando posibilidades de un circuito eléctrico que abarque el sistema 
y no exista sobre carga por los artefactos eléctricos en funcionamiento.

Se fueron explorando posibilidades de uso en una habitación tipo en su cableado que la compone y las 
posibles cargas a incorporar del sistema con la que se culminó con un plano del nuevo sistema eléctrico.
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4.1. Propuesta.

4.1.1. Diseño de la habitación 
estudiantil.

4.1.2. Componentes del siste-
ma (modulares).

El concepto se basa en dos principios: la “flexibilidad y la mutación” el diseñar habitaciones personalizadas para estudiantes durante el 
proyecto de tesis se ha trabajado en este concepto.
En vista de un mundo globalizado, la idea es dotar al estudiante de un pack estudiantil en donde se da la posibilidad a estos de llevar su 
propia habitación a distintos lugares durante su periodo estudiantil.
Una de las inquietudes que se centra el diseño de esta habitación fue el de crear un espacio estudiantil de alto confort.
Es por ello que el diseño se apuesta por una funcionalidad y modularidad en el espacio habitacional donde se previó en el diseño de estos 
factores como de ventilación, asoleamiento natural la iluminación tanto artificial como natural.

El sistema comprende tres diseños de módulos interiores (1m) este se destina a un centro de entretenimiento y un contenedor de objetos 
a ocupar en el espacio como se plantea, artículos de limpieza, cojines, almohadas, cobijas, edredones, sábanas, películas, juegos libros 
y artefactos eléctricos.
(2m) Se trata de un módulo central que se desplaza en la habitación, dentro de este se camufla una cama, posibilita que en su tablero 
funcione un escritorio y en la parte superior se ubicará un proyector para películas.
(3m) Este es el modular para que el estudiante sea quien lo configure según sus necesidades. Y este culmina con una propuesta de cielo 
raso la misma que ayudará a mejorar las condiciones lumínicas del espacio.   
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4.1.3. Componentes del siste-
ma en panelerías.

Se elaboró tres diseños de panelerías móviles las que se van a incorporar en las paredes 
laterales de la habitación se desplazarán por sistema de guías a implantar.

Dentro del pack estudiantil que se propone está predispuesto el diseño de tres tipos de 
panelerías que surgen en función de las necesidades del usuario que se resuelve en el 
siguiente orden:

1. Se diseña éste en función de un contenedor de libros y portarretratos, fotos y lumínico 
expresivo.

2. Se crea con la intensión de incorporar sillones para el descanso, una buena lectura, o 
para jugar en los video juegos en el espacio, como no hay espacio para tenerlos de forma 
permanente se piensa en la posibilidad que este se pliegue en la pared lateral.

3. Es un espejo recibidor nace la idea por medio de las encuestas que se realizó en donde 
algunas chicas requerían de algún espejo peinadora en su habitación este tiene la facilidad 
de plegarse en el momento de una actividad como lo es el planchar.   
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4.2.1. Zona de descanso.

El proyecto se desarrolla en 12,71m2 
acondicionado para tres actividades en 
función del estudiante como: una prioritaria 
que es el descanso, la segunda el espacio 
de estudio, y una ultima el lugar de ocio o 
diversión.

La zona de descanso, creada a partir de un 
mueble central compacto que se desplaza 
en la habitación dentro de ésta se oculta 
una cama transformable, se tiene presente 
la cama básica de una plaza para el mismo 
sistema desplazable que permite que salga 
otra cama de plaza transformándola así en 
una cama King size.
También se destacan dentro de este modu-
lar repisas en la parte superior que servirán 
para mantener los objetos personales per-
fectamente ordenados. Se tiene presente 
que el orden es fundamental para fomentar 
un buen descanso. Asimismo, el manejo de 
colores y texturas neutras como una gama 
de Blanco o Blanco Humo en la pared favo-
rece el relax e iluminación.
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4.2.2. Zona de estudio.

Desde un principio se buscó una gramática distinta para el diseño del estudio, un lenguaje 
que pueda expresar las tipologías de las texturas del material, como el elemento modular 
en función. 
El sistema que se emplea en el módulo de estudio es un diseño que se basa en un meca-
nismo de herrajes laterales que permiten que el tablero se desplace hacia arriba cuando 
no esté en función. Se plantea que en la movilidad que este genere los objetos puedan 
permanecer intactos, se acciona con un movimiento simple hacia arriba y se sostiene el 
tablero mediante imanes o se piensa en la incorporación de accesorios como un pasador 
para tranca (palanca invisible) son unos pasadores que se emplean en los asientos de los 
vehículos.
La función de este modular se proyecta para un número de usuarios de seis personas, es 
una solución en vista de que el estudiante lleva amigos a su habitación para realizar tareas 
o momentos de esparcimiento, y en todos los casos los asientos serán sobre banquillos 
tipo biblioteca que están incorporados en el modular del centro de entretenimiento. Se pue-
den sacar según el número de usuarios que lo requieran, elementos que se completan al 
módulo con estanterías auxiliares para colocar libros, apuntes y material estudiantil.
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4.3. Zona de ocio / diversión.

Para terminar las zonas mutables tenemos una zona más extrovertida y libre como lo es 
la zona de esparcimiento o de ocio, en los que al igual que todos los elementos anteriores 
se seleccionaron por su capacidad de transmutar, pero esta vez se diseña para el disfrute 
del tiempo libre del usuario.
Ya que se da la posibilidad de una pantalla proyectora para que esta en un momento se 
transforme en una pequeña área de cine, como se propone en la misma una zona de video 
juegos, con dos sillones que se desplazan de las paredes para el confort y el divertirse con 
amigos o sólo con los video juegos.

Cada pieza de los elementos diseñados está seleccionada por su capacidad de transfor-
mar un espacio, con la belleza y la funcionalidad. Y lo que llevara siempre a pensar a los  
diseñadores en el espacio y el circuito de actividades que se desarrollan sobre él.





capitulo 5 PROPUESTA
FINAL
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5.1. DATOS TÉCNICOS
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5.1.1. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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5.1.2. PROTOTIPOS
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ANEXOS
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BOCETOS (generación de ideas)
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D1.01 BISAGRA DE BRAZO MECANICO AYB

D3.04 ELEVADOR PARA GUARDARROPAS

- Sistemas de rieles.

Las rieles que se van a ocupar serán las rie-
les de full extensión; estas rieles nos permi-
ten mantener fijo al sistema en el caso de 
cajonerías grandes ayudan a una apertura 
fija cuando los cajones se desplieguen.

- Sistema de herraje para el ropero closet 
(elevador para guardarropas).
Existe en el medio empresas que proveen 
herrajes para closets por ejemplo se pre-
tende incorporar en este sistema (elevador 
para guardarropas)  que se incorpora al 
contenedor de prendas de vestir como tra-
jes colgados.

HERRAJES EXISTENTES 
EN EL MEDIO LOCAL

60

61
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CONCLUSIONES 
GENERALES
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Al finalizar este proyecto, se llega a las si-
guientes conclusiones:
• Como resultados obtenidos se ha cumpli-
do con los objetivos planteados.

• Los materiales a emplear en el sistema 
proporcionan versatilidad en un armado rá-
pido, asegurando una producción en serie.
• Se puede brindar confort y habitabilidad en 
espacios pequeños.

• Con el uso de este sistema se puede brin-
dar confort respectivo al estudiante migran-
te y hábitat transportable
• El diseño interior puede ofrecer una multi-
funcionalidad en elementos como: en pane-
lerías, cielo raso y mobiliario de forma rápi-
da y    reversible.

• El material caracteriza al espacio con un 
estilo de tendencia actual.
En la cual el proyecto queda abierto para 
futuras adaptaciones a los que cabe recal-
car que esta es una alternativa de muchas 
más que se puedan dar bajo el concepto de 
espacio flexible y mutable estudiado en la 
presente tesis.
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Base de datos  

INEC 2013\BASES DE DATOS\CPV 2010 - REDATAM\PROVIN_01\CE11.dic

Universo  

PERSONAS ENTRE 18 Y 30 AÑOS 

Área Geográfica  

CIUDAD DE CUENCA 

ESPECIFICACIÓN DE BÚSQUEDA
De Cantón de nacimiento 
Por Asiste a un establecimiento de enseñanza regular
RESUMEN  

Base de datos
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GUION DE ENCUESTA.

NOMBRE: APELLIDO: EDAD:

CIUDAD DE ORIGEN: UNIVERSIDAD: CARRERA:

Casa Departamento Villa Otros especifique

OBJETIVO: Proyectar la    y definir las posibilidades de diseño, aspectos de vida a considerarse, problemas      
.                         funcionales, problemas tecnológicos, problemas expresivos, etc. 

ASUNTO: Acondicionamiento del espacio interior para estudiantes universitarios.

1) ¿Hace que tiempo está radicado en la ciudad?.

2) ¿Ha tenido que cambiarse de vivienda de forma continua y porque?

3) ¿Qué tipo de espacios busca para rentarlos?

4) ¿Qué tipo de vivienda renta / Vive? 

5) ¿La vivienda que renta cuantos cuartos tiene?

6) ¿Cuántos cuartos Ud. ocupa?

7) ¿Qué horario Ud. permanece en la vivienda?

8) ¿Qué actividades desarrolla en la vivienda?

9) ¿En su vida estudiantil cuáles son sus actividades a realizar en su(s) espacio(s)?

10) ¿Qué tipo de mobiliario cuenta en la actualidad en su lugar de trabajo? (marque en la casilla)

Cama  
Mesita de noche / Velador
Ropero /Closet.
Cómoda / Ropero
Semanero / Ropero
Escritorio
Archivero
Libreros Nro

Repisas Nro
Sillones Nro.
Sillas Nro.
Mueble de Tv.
Mueble de Equipo
Centro de Entretenimiento
Coqueta / Peinadora
Planchador
Otros especifique.
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17) ¿Es propicio el ambiente para desarrollar su trabajo? Si la respuesta es no explique que es lo adecuado para 
el desarrollo de sus actividades.

19) ¿Qué es lo que le gustaría que hubiese en su espacio?

11) ¿Qué tipo de mobiliario le falta en su lugar de trabajo / habitación?

13) ¿Qué tipo de equipos le falta en el espacio?

15) ¿Qué tipo de servicios le falta en el espacio?

20) ¿Qué periodo de tiempo/contrato, es el que Ud. renta?

Si No

12) ¿Qué tipo de equipos ocupa en el espacio? (marque en la casilla)

Televisor
LCD
DVD
Consola de juegos / Play Station, X box, Etc.
Equipo de sonido
Radio grabadora
Computador Portátil
Computador de escritorio
Impresora
Scanner

Tableta digital
Cocina
Cafetera
Horno Microondas
Nevera
Licuadora
Tostador
Plancha
Otros especifique.

14) ¿Que servicios extras Ud. Ocupa en el espacio?)

Televisión por cable
Internet
Teléfono
Otros especifique

18) ¿Qué bondades le brinda el espacio actual?

16) ¿Cuál es el inconveniente en el espacio actual que Ud. se encuentra?
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Si 36 No

Estudiantes Foráneos: Estudiantes LocalesEncuestados

Nota. Los datos varian de acuerdo a la ciudad de origen de los estudiantes: Total encuestados:

09Nro. 21Nro.

  30Nro.

Existe una media de 4 años más o menos tiempo de estudio de la carrera según me comentaron. 

Zonas cerca a sus establecimientos universitarios

Existe un predominio de casas de 4 a 6 cuartos ellos entienden a cuartos a las áreas como: sala, comedor, baño, y dormitorio.

Estudiantes de afuera (1) Habitación = 7    -  (2) Habitaciones = 1   -  (3) Habitaciones = 1
Estudiantes locales (1) Habitación = 14      -  (2) Habitaciones = 3 

Un tiempo medio de 15: horas incluido la noche.

Labores domésticos y momentos de ocio y descanso

Estudiar y  trabajar

GUION DE ENCUESTA.

Casa Departamento Villa Otros especifique

OBJETIVO:P royectar la    y definir las posibilidades de diseño, aspectos de vida a considerarse, problemas      
.                         funcionales, problemas tecnológicos, problemas expresivos, etc. 

ASUNTO:A condicionamiento del espacio interior para estudiantes universitarios.

1) ¿Hace que tiempo está radicado en la ciudad?.

2) ¿Ha tenido que cambiarse de vivienda de forma continua y porque?

3) ¿Qué tipo de espacios busca para rentarlos?

4) ¿Qué tipo de vivienda renta / Vive? 

5) ¿La vivienda que renta cuantos cuartos tiene?

6) ¿Cuántos cuartos Ud. ocupa?

7) ¿Qué horario Ud. permanece en la vivienda?

8) ¿Qué actividades desarrolla en la vivienda?

9) ¿En su vida estudiantil cuáles son sus actividades a realizar en su(s) espacio(s)?

10) ¿Qué tipo de mobiliario cuenta en la actualidad en su lugar de trabajo? (marque en la casilla)

Cama  
Mesita de noche / Velador
Ropero /Closet.
Cómoda / Ropero
Semanero / Ropero
Escritorio
Archivero
Libreros Nro

Repisas Nro
Sillones Nro.
Sillas Nro.
Mueble de Tv.
Mueble de Equipo
Centro de Entretenimiento
Coqueta / Peinadora
Planchador
Otros especifique.

24 3

30
25
27
10
5
25

5
7

15
5
6
20
5
5

10

20
4
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mobiliario multifuncional de estilo juvenil.

17) ¿Es propicio el ambiente para desarrollar su trabajo? Si la respuesta es no explique que es lo adecuado para 
el desarrollo de sus actividades.

19) ¿Qué es lo que le gustaría que hubiese en su espacio?

11)¿ Qué tipo de mobiliario le falta en su lugar de trabajo / habitación?

13) ¿Qué tipo de equipos le falta en el espacio?

15) ¿Qué tipo de servicios le falta en el espacio?

20) ¿Qué periodo de tiempo/contrato, es el que Ud. renta?

Si No

12) ¿Qué tipo de equipos ocupa en el espacio? (marque en la casilla)

Televisor
LCD
DVD
Consola de juegos / Play Station, X box, Etc.
Equipo de sonido
Radio grabadora
Computador Portátil
Computador de escritorio
Impresora
Scanner

Tableta digital
Cocina
Cafetera
Horno Microondas
Nevera
Licuadora
Tostador
Plancha
Otros especifique.

14) ¿Que servicios extras Ud. Ocupa en el espacio?)

Televisión por cable
Internet
Teléfono
Otros especifique

18) ¿Qué bondades le brinda el espacio actual?

16) ¿Cuál es el inconveniente en el espacio actual que Ud. se encuentra?

10 5

2
28

8
2

5

20

22

4

15
20

12

10

15

30

2

11
12

15

20
10

12

la mayoria los qu requerian era espacios amplios más que equipos

Instalciones de agua

La mayoria respondio que es pequeño y no cuanta con vista hacia áreas verdes

Seguro y esta cerca de los centros universitarios

vegetación y estilo actual del ambiente

por lo general los estudiantes son sus padres quienes contratan las habitaciones por un periodo de un año

22 8
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Empresas en la localidad que proveen los herrajes.

- Almacenes Boyaca.
Bisagras para muebles

D1.01 BISAGRA DE BRAZO MECANICO AYB

 Tope móvil para puerta con caucho color negro. El tope servirá para la estabilidad de la cama al piso.
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Las rieles que se van a ocupar serán las rieles de full extensión; estas rieles nos permi-
ten mantener fijo al sistema en el caso de cajonerías grandes ayudan a una apertura fija 
cuando los cajones se desplieguen.

- Sistema de herraje para el ropero closet (elevador para guardarropas).
Existe en el medio empresas que proveen herrajes para closets por ejemplo se pretende 
incorporar en este sistema (elevador para guardarropas)  que se incorpora al contenedor 
de prendas de vestir como trajes colgados.

D3.04 ELEVADOR PARA GUARDARROPAS

-  Placa centro masisa
-  Sistemas de rieles.

Tableros melamínicos.

61

6363 64
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-  Accesorios que provee la marca.

- Aplicaciones del material al espacio interior.

65030


