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RESUMEN

Este proyecto de tesis trata sobre el dise-
ño interior de viviendas para migrantes uni-
versitarios en la ciudad de Cuenca,  está 
destinada a analizar las condiciones ac-
tuales y necesidades funcionales del es-
pacio  en el que habitan los estudiantes, a 
fin de contribuir a mejorar las condiciones 
habitacionales de este sector poblacional. 
Basándome en la aplicación de reglas de di-
seño interior y a través de la correcta canali-
zación de información y experimentación, se 
manejó de una manera funcional y versátil el 
espacio mínimo  de convivencia de estudian-
tes, haciendo énfasis en la necesidad que los 
estudiantes presentan en una zona de estudio 
que es en torno a lo que gira este tipo de depar-
tamento,  donde la versatilidad interviene para 
trasformar un espacio de estudio a un espacio  
social, otra zona necesaria en este departa-
mentos, además,  incluye todos los otros espa-
cios que implica un departamento de este tipo.





INTRODUCCIÓN



La migración es una problemática social que se 
da en todas partes del mundo; por razones eco-
nómicas, sociales, estudiantiles, etc. En este caso 
se analizó la migración desde el punto de vista uni-
versitario, aspecto positivo para la ciudad; que ha-
bla del alto nivel académico que oferta cada una de 
las  universidades de la ciudad, el problema radica en 
el tipo de viviendas que los estudiantes provenientes 
de otros lados se establecen, existen distintos proble-
mas de funcionalidad ya que no son departamentos ex-
clusivos para estudiantes si no un intento de adaptación  

Este proyecto pretende dar solución a pro-
blemas funcionales. Mediante la interpreta-
ción de información por parte del grupo migrantes, 
la aplicación de distintos conceptos de diseño que mar-
can  pautas para lograr un espacio que cubra todas las ne-
cesidades de un estudiante migrante, que aproveche el es-
pacio mínimo cumpliendo con la ordenanza municipal  

Este trabajo pretende  generar un impacto en  estudiantes uni-
versitarios migrantes que  a menudo atraviezan  por inconve-
nientes en aspectos funcionales y espaciales en sus viviendas, por 
motivo de acceder a  departamentos cercanos a universidades o  vi-
viendas de costo bajo. Las viviendas propuestas  tienen como  obje-
tivo la adaptabilidad sin problema de estudiantes a estos espacios 



                 

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Mejorar las condiciones habitacionales de 
estudiantes universitarios migrantes mediante 
la generación una propuesta de vivienda para 
este sector poblacional

•Estudiar las necesidades, exigencias y usos  
habitacionales de  estudiantes inmigrantes 
universitarios en Cuenca
• Analizar, desde el punto de vista funcional, 
una muestra de la oferta habitacional para es-
tudiantes inmigrantes en Cuenca y sus condi-
ciones funcionales. 
• Generar una propuesta de diseño interior ha-
bitacional para estudiantes in migrantes uni-
versitarios en Cuenca. 



MARCO TEÓRICO

La ciudad de Cuenca cuenta con varias uni-
versidades que ofertan una gran cantidad de 
carreras, razón por la cual en el año 2011 en 
el Pleno de la Asamblea Nacional se la decla-
ró como “Ciudad universitaria de la república 
del Ecuador”. Según Diario El Mercurio en una 
publicación el 4 de enero del 2011…  esta de-
claratoria impulsaría “la instalación del centro 
internacional de posgrado, el parque científi-
co y tecnológico y un centro de convenciones 
de carácter nacional e internacional que con-
solidaría a Cuenca como una ciudad de cien-
cia y  conocimiento” (El Mercurio, 2011, 21). 

En este sentido, el reconocimiento que 
por años ha tenido Cuenca en términos 
de educación superior, unido a la inexis-
tencia de centros universitarios en mu-
chos cantones y ciudades vecinas, ha hecho 
de la ciudad un destino de la migratorio. 
La migración interna ha estado presente a 
lo largo de muchas décadas, según explica 
Eramis Bueno Sánchez, generalmente su-
cede por múltiples factores como pudieren  
ser económicos, sociales, culturales, entre 
otros, en este caso un gran porcentaje en la 
ciudad de Cuenca se da por el tema univer-
sitario,   así como en la migración general 
entra en juego muchos aspectos económi-
cos, de prestigio universitario y habitaciona-
les entre las principales características, Je-
sús Rodríguez y Ma. Del Carmen Santillán  
indican “Cuando la migración estudiantil es 

muy alta y principalmente se da en entida-
des muy lejanas conlleva un costo muy alto, 
asimismo cuando una universidad oferta sus 
carreras debería tener un plan de migración 
estudiantil” (Rodríguez, Santillán, 2000, 12). 

Estos aspectos migratorios, a pesar de no 
estar conectados con el diseño interior o 
la arquitectura directamente, tienen mu-
cha influencia cuando se habla del aspecto 
habitacional, puesto que intervienen en la 
conformación de espacios aptos para un co-
rrecto desenvolvimiento de los estudiantes.
La migración al mismo tiempo presenta si-
tuaciones heterogéneas, mismas que va-
rían según el origen cultural, las razones 
de movilidad y las condiciones económicas 
del migrante; en el caso de los migrantes 
estudiantiles, Eva María González Barea in-
dica que en  “el estudio del proceso estu-
diantil de los/as migrantes se considera 
un proceso migratorio con características 
y necesidades particulares que difiere de 
otros movimientos migratorios”(Gonzales, 
2008, 11); es decir las necesidades que tie-
nen los estudiantes migrantes son diferen-
tes a las que tiene una persona proveniente 
de la ciudad donde radica  la universidad, 
además de que la migración estudiantil aca-
rrea otros temas relacionados con cambios 
en formas de vida, costumbres y hábitos. 

El diseño interior se encarga se con-

seguir la relación entre los que habi-
tan y el espacio, además de conseguir 
que el espacio sea personal y habitable.
Un aspecto importante dentro del diseño 
interior es la funcionalidad; según  Tatia-
na Bilbao “el diseño no se limita a la sim-
ple aportación estética, sino que brinda un 
cambio importantísimo en la calidad de vida 
de las personas. Para ella, la visión de di-
señador debe tener claras las posibilida-
des de maximización, funcionalidad y distri-
bución de los espacios” (Bilbao, 2015, 13). 

Estas características son indispensables en 
lugares de vivienda y más aún en espacios 
para estudiantes que generalmente son re-
ducidos, y como se explica cómo conjugar la 
relación entre el espacio y el estudiante que 
ahí reside. Por otra parte Amos Rapoport  in-
dica que “el objetivo del diseño es crear en-
tornos y componentes que se ajusten a las 
necesidades de los usuarios, es decir crear 
ambiente que brinden apoyo a los deseos de 
sus actividades” (Rapoport,2004, 11);  es de-
cir, hablamos de la funcionalidad orientada 
a las necesidades de quienes habitan en las 
viviendas, en este caso los espacios reduci-
dos en los cuales se alojan los estudiantes.
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1.MIGRACIÓN 

1. MIGRACIÓN 

La migración es un hecho en donde una per-
sona o varias personas cambian su lugar de 
residencia, generalmente su lugar de ori-
gen  por otra ciudad o país, comúnmente se 
dan por fenómenos económicos, cultura-
les, sociales, etc, además que estos despla-
zamientos pueden darse de forma interna 
o externa. Según  Bob Sutcliffe indica que la 
migración “Consiste en el abandono por de-
terminadas personas de su lugar de residen-
cia y la adopción de uno nuevo durante un 
período relativamente largo, aunque no sea 
necesariamente permanente” (Sutcliffe,1996, 
9) dentro de esta manera de observar la mi-
gración se encuentra problemas de distinta 
índole por lo cual se da la migración misma.

• Migración Interna: Según Alexandra Molina se 
da una migración interna cuando uno o varios 
individuos salen de una ciudad a otra sin salir 
de su país de origen, además indica que “la mi-
gración interna que en mayor cantidad se da es 
de la zona rural a la urbana” (Molina, 2014, 3)

La migración al involucrar a cualquier tipo 
de personas puede darse de varios modos 
esta puede ser la migración interna y la mi-
gración externa, ambas tienen sus diferen-
cias pero algo en común que es el sufrir algún 
tipo de carencia en su país o ciudad de origen

1.1TIPOS DE MIGRACIÓN 
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• Migración Externa: Por lo tanto la migración 
externa es todo lo contrario cuando se sale del 
país de origen, según Leticia Vega esta migra-
ción “es una de las más fuertes en Sudamérica 
mas por aspectos económicos” (Vega, 2008, 1)  

Imagen 2



1.2 Razón de la migración 
universitaria 

Según una publicación realizada por la univer-
sidad de Alicante en España las razones por las 
que se llega a tomar esta decisión de desplazar-
se universitariamente hablando son: por el factor 
económico de la persona y de la ciudad al que se 
llega.  “La economía, la mejora de la propia for-
mación profesional y el desarrollo personal son 
tres argumentos fundamenta les para decidir emi-
grar.” (Gómez, Molina, Badenes, Frías, 2015, 13). 
Esto se pudiera corroborar con muchos de los 
pensamientos de los estudiantes que han optado 
por el desplazamiento. La ciudad de  Cuenca Se-
gún Diario El Mercurio en una publicación el 4 de 
enero del 2011, el pleno de la asamblea nacional 
fue nombrada Ciudad universitaria de la Repúbli-
ca del Ecuador, este hecho impulso de una mayor 
manera el hecho de recibir a una gran cantidad 
de migrantes en su mayoría universitarios, esta 
migración es por supuesto interna en alto por-
centaje, es decir cómo se explicó anteriormente  
provenientes de otras provincias ecuatorianas. 
Una vez que se dejó definida el tipo de migración 
que existe en la ciudad  y establecido el tipo uni-
versitario,  esto generara una mirada hacia las cul-
turas y costumbres que consigo traen los estudian-
tes migrantes. Es por eso que Miguel Vera indica 

1.3 SOCIOLOGIA

que “a través de la comunicación, crea el capital so-
cial y cultural necesario para la movilidad y al mis-
mo tiempo genera una red de lazos extra-regionales 
y vínculos entre personas, comunidades” (Vera, 
Gonzales, Alejo 2011, 12), esto da paso por consi-
guiente a la sociología repercutiendo directamente 
en el diseño interior de las viviendas universitarias.

El hecho de que un migrante arribe a otra 
ciudad, trae consigo un sin número de cos-
tumbres, modismos, cultura etc, esto indi-
ca   Nataliya Avshenyuk “el fenómeno de así 
llamadas “áreas sociales” que se crean por 
los mismos migrantes, a fin de relacionar su 
cultura de origen con la del país de su resi-
dencia.”  (Avshenyuk ,2009 ,2) Es decir que 
estos intentos de los migrantes por sentirse 
en “casa” hace que sus costumbres y cultu-
ras se van representadas en la ciudad que 
los está acogiendo, es por eso que María 
José Aguilar indica que no se puede cerrar 
la mente a una cultura una sociedad está 
plagada de culturas y mucho más en terre-
nos en donde existe migración en este caso 
en las universidades. “Es, por tanto, un error 

considerar que a una sociedad le corresponde 
una sola cultura, o en dar al término cultura 
una acepción uniformadora” (Aguilar, 2011,102)
En una publicación de la revista de ciencias 
sociales caribeña, destaca que los migrantes 
tienden a situarse en una determinada zona 
con el fin único de conservar sus costumbre 
y culturas “Los diversos grupos étnicos de 
inmigrantes tienden a establecerse cada uno 
en una determinada área o región: a preser-
var su lengua, su religión y sus costumbres; 
en definitiva, su cultura originaria” ( Cathcart, 
Martínez, Alicia de la C, Brito, Eunice, 2014, 
15), además el aprendizaje de la lengua en 
el caso de que sea distinta. Los mismos au-
tores indican que si bien es cierto el tema de 
la migración en este caso el universitario se 
lo toma como individual, por dentro el proble-
ma también se lo debe mirar como un orden 
coyuntural porque “tienen en la base una 
idea colectiva (familia, intereses sociales, 
relaciones sociales) que son impulsores 
del proceso migratorio” (Cathcart, Martí-
nez, Alicia de la C, Brito, Eunice, 2014, 15)
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2.2 QUE ES UNA RESIDEN-
CIA UNIVERSITARIA
Muchas de las grandes universidades cuentan 
con residencias para sus estudiantes, una re-
sidencia universitaria es un alojamiento que 
suele ser proporcionado por la misma univer-

2.4 TIPOS DE RESIDEN-
CIAS

Existen varios tipos de residencias o vivien-
das universitarias de acuerdo a las necesi-
dades o en otros casos a las situaciones que 
se presentan como aspectos económicos, 
funcionales o ubicación, etc. Cualquier tipo 
de residencias o viviendas deben contar con 
los aspectos funcionales en su máxima ex-
presión para brindar la comodidad necesa-
ria al usuario, en una publicación hecha por 
parte de Disco Internacional existen varios 
tipos de residencias o viviendas universitarias 
 A- Residencia en el campus
Este tipo de residencias son auspiciadas por 
la misma universidad como su nombre lo in-

2. VIVINDA UIVERSITARIA

sidad que se encuentra en las inmediaciones 
del  mismo reciento estudiantil o cercana a ella. 
Según una publicación hecha por la Residencia 
universitaria de Sarria, una residencia “es un 
donde el estudio y el desarrollo personal son 
una prioridad.” (Universidad de Sarria, 2015) 
Es importante que estos espacios cuenten con 
todas las funcionalidades para los estudiantes, 
en la misma publicación se indica que “Todos 
estos espacios han sido creados pensando en 
las diferentes necesidades de los residentes 
para facilitar y garantizar el cumplimiento de 
sus objetivos”. (Universidad de Sarria, 2015)

2.1 DISEÑO INTERIOR
 
El diseño interior a lo largo de los años se 
ha ido consolidando de tal manera que hoy 
para muchos es algo indispensable no por 
el mero hecho de la estética que un diseña-
dor puede producir sino más bien por la fun-
cionalidad que le puede dar a cualquier es-
pacio interior en el que intervenga, en este 
caso Orietta Polifroni indica que el diseño 
interior “Es un compendio de intervencio-
nes funcionales, estéticas y de confort del 
espacio arquitectónico interior, relacionadas 
con el manejo tridimensional de superficies 
en cuanto a sus formas” (Polifroni, 2011, 4).
El diseño de interiores al estar relacionado de 
muchas maneras con la sociedad y tratar de 
contribuir a la solución de problemas que ten-
gan en un espacio interior mayormente pueden 
ser funcionales o espaciales pero el único fin es 
el de mejorar las condiciones de vida de quienes 
habitan en cualquier interior, según la misma 
autora el diseñador “tiene como materia prima 
el espacio, el cual debe adaptar y modificar se-
gún las necesidades, buscando siempre la so-
lución funcional y espacial” (Polifroni, 2011, 4).

2.3 CARACTERISTICAS DE 
UNA RESIDENCIA 
Siempre las residencias de cualquier tipo de-
berán cumplir con características puntuales 
como se indicó en el punto anterior con el fin 
de que los estudiantes se sientan a gusto y 
puedan cumplir sus objetivos, ya sean estos 
espacios que se van a construir o espacios ya 
existentes que necesitan una intervención por 
parte de un diseñador. En un plan de interven-
ción por parte de la universidad de Cantabria 
da a conocer características que son impor-
tantes en la intervención para una mejor fun-
cionalidad.
• Cada departamento deberá contener la 
máxima “autonomía y flexibilidad de funcio-

20

namiento” que sea posible, solucionando las 
necesidades que tengan los que ahí vivan
• Cada zona del departamento deberá tener 
20m2 de espacio útil mínima 
• Cada espacio deberá estar debidamente 
equipado 
• Contar con cuartos de aseo mínimos (lavan-
dería)
• Espacios de trabajo: Estas deben estar re-
partidas en varias zonas para que el estu-
diante pueda realizarlas 
• Cumplimiento de normas arquitectónicas 
de las viviendas 
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2. VIVINDA UIVERSITARIA
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2.5 ESPACIOS MíNIMOS 

dica se encuentran en la misma 
B- Residencia fuera del campus las residen-
cias fuera del campus son a las que llama-
mos privadas acogen estudiantes  y se en-
cuentran situadas a una distancia cerca de la 
universidad 
C-  Alojamiento Familiar
Este tipo de alojamiento se da como su nom-
bre le dice donde algún familiar generalmen-
te en viviendas amplias 
D- Dormitorios
Este tipo es como un hotel es decir el estu-
diante tiene su dormitorio que está dentro de 
una casa y convive con otros estudiantes ubi-
cados en otros dormitorios en la misma casa 
E- Apartamentos y pisos 
Los apartamentos y pisos son de dimensiones 
más grandes estas pueden estar ubicadas 
cerca o lejos de los recintos universitarios, 
generalmente pueden haber departamentos 
de 1 a 3 personas
(Disco internacional, 2016, 1)
Este último es el más seleccionado por los 
estudiantes en la ciudad de Cuenca por el he-
cho de la inexistencia de residencias univer-
sitarios si bien es cierto que muchos de estos 
departamentos son de mayor dimensión que 
los dormitorios que también hay en el medio, 
existen otros de menor tamaño y que no fue-
ron adaptados para estu estudiantes, pero se 
pudo conocer los tipos de lugares en donde 
los estudiantes migrantes suelen residir y 

Estos tipos espacios existen y existirán, pero 
no por ser mínimos deben ser espacios mal 
diseñados, el diseñador debe tener en cuen-
ta la funcionalidad de estos espacios como 
el punto más fundamental de estos sitios y 
más aún si se trata de un ambiente de uni-
versitarios, el optimizar espacios y darle la 
mayor uso posible es el objetivo, Tania Ma-
gro publica “Optimizar el espacio sería alcan-
zar el máximo aprovechamiento de éste con 
los recursos disponibles”. (Margo, 2006, 26).
La optimización en los espacios mínimos con-
lleva a la funcionalidad porque a través del 
diseñador puede hacer que el espacio brinde 
todas las comodidades y resuelva necesida-
des de las personas que ahí residen y como 
este puede utilizar el espacio para realizar 
distintas acciones propias de una personas 
universitaria, es por eso que la misma au-
tora explica que “Un espacio óptimo sería 
tanto, el espacio que es posible conseguir 
con un conjunto de factores dado, como la
utilidad que un usuario puede conseguir de 
ese espacio. Un espacio óptimo sería un es-
pacio útil y eficiente.” (Margo, 2006, 26).
En los espacios mínimos es importante tener 

un acoplamiento con el mobiliario, hay que 
recordar que este forma parte del diseño in-
terior, y son pieza fundamentales en este tipo 
de departamentos mínimos por que tienen la 
capacidad de poder realizar varias acciones 
en un solo mobiliario, Según publicaciones 
de Limay indica que los muebles para espa-
cios mínimos son “los muebles funcionales 
son aquellos que cumplen varias funciones 
al mismo tiempo. Los mismos puedes usar-
los en diferentes sectores como puede ser 
el dormitorio, sala, cocina”. (Limay, 2015, 1)
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cuál es el más utilizado en Cuenca.
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3. FUNCIONALIDAD

FUNCIONALIDAD 

VERSATILIDAD

FLEXIBILIDAD

La funcionalidad según Carlos Ortiz “este con-
cepto se basa en la utilización y adecuación 
de los bienes materiales en fines utilitarios o 
funcionales” (Ortiz, 2014, 3). La funcionalidad 
en el proyecto del diseño interior de viviendas 
para migrantes es el eje, puesto que la mis-
ma aporta para cumplir con necesidades de 
los estudiantes dentro de la vivienda y mejo-
rar la calidad de vida. La funcionalidad tiene 
como características, el aportar estrictamen-
te al correcto funcionamiento de la vivienda y 
de cierta manera se opone  a todo aquello que 
no cumple con alguna función en el espacio.

La funcionalidad como se explicó anterior-
mente será el eje del proyecto, pero las “he-
rramientas” que hace que funcionalidad se 
destaque a favor de las necesidades que tienen 
los residentes de las viviendas serán  la ver-
satilidad y la flexibilidad ambas  que se deri-
van  de la funcionalidad, cumpliendo aspectos 
que pueden darse en espacios mínimos o en 
espacios grandes, aprovechando de mejor ma-
nera el espacio de manera versátil y flexible.

3.1 VERSATILIDAD
 La versatilidad es uno de los medios para lo-
grar el objetivo de la funcionalidad es por ello 
que se entiende como versátil a la capacidad 
de que alguien pueda adaptarse a algo, en este 
caso quien se adapte será el espacio a las ne-
cesidades que tenga el usuario en la vivienda. 
Según Alejandro Galvan indica que la versati-
lidad. “Es aquello que puedo darse en un lu-

gar  o entorno para realizar varias actividades 
y propósitos” (Galvan, 2012, 4). Estos aspectos 
son importantes a la hora de trabajar en es-
pacios que son ciertamente reducidos, por-
que el acoplar un espacio que sirva para dis-
tintas actividades es proporcionar una mejor 
funcionalidad espacial y optimizar la misma.
Según Tania Magro un espacio ambiguo tiene 
una característica similar a la versatilidad, el 

hecho de realizar varias acciones en un solo 
lugar adaptándose a las necesidades de del re-
sidente “el espacio  puede ser potencialmente 
utilizado de diversas maneras. La ambigüedad 
dota de libertad funcional al espacio.”(Magro, 
2006, 26). La versatilidad y la ambigüedad 
según esta autora es la capacidad de formar 
espacios que no solo cumplan con una fun-
ción si no con varias para una mejor funciona-
lidad y con una mejor optimización espacial.22
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3. FUNCIONALIDAD

MOVILIDAD

EVOLUCIÓN

ELÁSTICA

3.2 FLEXIBILIDAD
La flexibilidad al igual que la versatilidad es 
un medio para poder llegar a la funcionali-
dad para el interior de las viviendas de los 
migrantes, esta flexibilidad se caracteriza 
por hacer del espacio “variable”, así lo in-
dica  Fátima Colmenare en su publicación 
“según Jurgen Joedicke la flexibilidad, res-
ponde a la posibilidad de modificar el en-
torno en el tiempo y es subdividible en tres 
conceptos como son la movilidad, la evo-
lución y la elástica” (Colmenare, 2009, 12)

A- Movilidad: El poder hacer cabios en tan solo 
cuestión de horas
B- Evolución: Indica modificaciones a largo 
plazo  
C- Elástica:  El hecho de adjuntar una o más 
zonas para la formación de una sola 
El autor indica que un espacio debe ser he-
cho con el fin de poder ser variable es decir 
que pueda estar sujeto a cambios en caso de 
las necesidades que residentes tengan en los 
espacios. La flexibilidad por parte de Tania 
Magro se ve representada por la transforma-
ción de los espacios y las mimas se adapten 
a las necesidades de los usuarios “La trans-
formación instantánea del espacio se logra 
gracias a elementos móviles o desplazables 
que con operaciones sencillas de movilidad lo-
gran dotar al espacio de cualidades distintas, 
ya sean visuales, espaciales o funcionales.” 
(Magro, 2006, 47), estos aspectos de la flexi-
bilidad pueden verse reflejados en el espacio 
a través de tabiques móviles puertas corredi-
zas o mobiliario multifuncional. La flexibilidad 
puede darse según Magro “mediante la crea-
ción de la amplitud espacial, efectivamente un 
aumento en la superficie útil posibilitaría una 
mayor flexibilidad espacial” (Magro, 2006, 47), 
los aspectos económicos y las limitaciones 

espaciales en las viviendas hace que se pien-
se en aprovechar más el espacio pensando 
en metros cúbicos y no en metros cuadrados, 
haciendo de la versatilidad y flexibilidad las 
“herramientas” para lograr la funcionalidad. 
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4. HOMOLOGOS 

B. Este homologo es caracterizado por la 
optimización de espacio ya que al ser un es-
pacio pequeño se buscan maneras de que el 
espacio sea flexible pudiéndolo cambiar en 
poco tiempo con varios pasos, se encuentra en 
Madrid-España realizada por el estudio de ar-

Los homólogos son una parte esencial del tema 
porque permite conocer lo que se ha hecho re-
lacionado con este tema tanto nacional como 
internacionalmente y tener puntos de referen-
cia para una mejor conformación del proyecto

A. Este proyecto se encuentra en la Ciudad de 
Madrid-España fue realizada por los arquitec-
tos de la asociación Tengbom, para estudian-
tes universitarios de la universidad de Lund, 
fue construida en 10m2, lo que es impresio-
nante la manera que se optimizo el espacio, 

quitectura Didomestic, el afán de mostrar este 
proyecto como homologo es la importancia de 
crear espacios que puedan ser cambiados de 
un rato al otro, aspecto que sirve para cual-
quier espacio en este caso para universitarios.

además de poniendo en práctica la versatili-
dad y la flexibilidad  que se pregona en este 
proyecto de tesis, este aspecto de manejar 
un espacio de vivienda para universitarios 
con las comodidades necesarias en espa-
cios pequeños hace resaltar este proyecto

24
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4. HOMOLOGOS 

teiner es más que el ancho del mismo por 
lo cual dificultaría el interior, pero la funcio-
nalidad en estos interiores juegan un papel 
fundamental al dotar de todo lo necesario a 
este espacio que es destinado para estudian-
tes, la flexibilidad al ser un espacio abierto y 

versatilidad para adaptarse el espacio al es-
tudiante y manejarse más en una dirección 
que en otra es lo destacable del proyecto.

C. El siguiente homologo fue realizado en 
Francia, trata de una residencia universitaria 
hecha por Cattani arquitectos, su armazón 
es un contenedor acoplado a las necesida-
des que tengan los residentes universitarios, 
como es de conocimiento el largo del con-
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En la segunda etapa consiste en obtener información más cer-
cana  sobre los migrantes universitarios, las universidades 

y su lo que piensan a cerca  de las residencias universi-
tarias y por ultimo conocer las necedades y exigen-

cias desde un punto de vista funcional  de la ofer-
ta habitacional de los migrantes universitarios

En esta etapa es necesario conocer más a fon-
do sobre los aspectos mencionados ante-

riormente, esto a través de métodos de 
investigación como son la entrevista y la 

encuesta, dividiéndola en dos partes, 
siendo la entrevista utilizada para 

conocer información mucho más 
general y la encuesta para co-

nocer información  precisa 
a cerca de la oferta habi-

tacional. La importan-
cia de conocer esta 

información la po-
demos observar 

en los objeti-
vos de esta 

i n v e s t i -
gación.
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• Conocer la oferta habitacional con relación a la funcionalidad de donde residen los migrantes universitarios

• Obtener testimonios de autoridades de las universidades del por qué la falta de una residencia 
universitaria en la ciudad

• Las necesidades fueron captadas con el fin de llevarlas a la realidad en etapas pos-
teriores de diseño 5.1O

BJTIVO
S 
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5.2ENTREVISTAS  

PROYECTOS A FUTURO 

PROBLEMAS DEINFRAES-
TRUCTURA

PROBLEMAS DE ACCESIBILI-
DAD

Las entrevistas se las reali-
zaron en dos partes teniendo 
en cuenta que se realizó para ob-
tener información de una manera 
general, la primera a estudiantes mi-
grantes y segundo a las autoridades de 
las  universidades del Azuay y de Cuenca.  

PROBLEMAS DE CONVIVEN-
CIA

CONVERSATORIOS GENERA-
LES

INEXISTENCIA DE UNA RESI-
DENCIA

30

ESTDUANTES MIGRANTES UNIVERSIDADES

INVOLUCRADOS 
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-5.2.1 Entrevistas a estudian-
tes universitarios:

Se realizaron un total de 16 entre-
vistas a estudiantes migrantes, sien-

do 9 hombres y 7 mujeres encontran-
do diferencias y semejanzas que ayudaran 

mucho a futuro en la decisión de la residencia.

• Al preguntar sobre los problemas de convivencia tanto 
a hombres como mujeres hubieron diferencias, las personas 

que viven solas indican que no hay mayor problema  en espe-
cial con los vecinos, tanto los que viven dos o más personas en un 

departamento  si tiene problemas de convivencia no entre ellos, pero 
si con vecinos que les molesta el ruido y han tenido problemas en las 

residencias  por que viven en lugares en donde hay dos o más departamen-
tos en un solo piso siendo estos de  familias y de estudiantes, por tal motivo 

mayormente en los hombres tienen problemas de convivencia y nulo en las muje-
res. Es por eso que una residencia en donde vivan solo estudiantes seria lo óptimo.

• En cuanto a los problemas de infraestructura muchas de las personas tuvieron quejas en 
cuanto a la falta de espacio para reunión con sus amigos de la universidad y evitar tener pro-

blemas con vecinos, además de tener espacios verdaderos de estudios no solo tener una mesa en 
donde poner una computadora, y sobretodo el hecho de que  la mayoría de departamentos en donde 

ellos residen fueron creados en un comienzo para una familia mas no para un estudiante universitario.
• En cuanto a los problemas de accesibilidad la mayoría fue clara en decir que seleccio-

na los departamentos en donde vivirán por la cercanía que tengan estos a las universidades por-
que así ahorran plata en movilización y sobretodo en tiempo que en la universidad es muy importante

-5.2.2 Entrevistas a autoridades de universidades

•  En la universidad del Azuay era necesario hablar en el área de planificación con Leonardo Bustos de cual  él es parte, 
el indico que la idea de una residencia siempre ha estado ahí, pero factores externos como el económico y en especial 

el factor de espacio en la universidad ha sido el problema de las residencias en esta universidad, además supo indicar que 
el espacio en donde se emplazaría una residencia deberá ser lo más cercana a la universidad caso contrario de nada serviría 

hacerla, indico que si es que se lo hace debe hacerse unas vez hecho todos los estudios de emplazamiento para que sea una re-
sidencia  que funcione el máximo tiempo posible y no en pocos años sea una residencia que se encuentre abandonada.

•  En la universidad de Cuenca al comienzo del proyecto se realizaron varias preguntas a personas encargadas de planificación de aque-
lla universidad sobre la posibilidad de residencias en la ciudad, a las cuales respondieron que al igual que en la universidad del Azuay el 

espacio era el aspecto por el cual no se podía dar, entonces se dijo que para hacerlo había que pensarlo bien y en qué lugar estaría emplazada
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S  Estas encuestas fueron realizadas con el fin de obtener los resultados ya 
sobre el interior de los departamentos en donde radican los migrantes 
universitarios que necesidades han tenido, tienen y a futuro pudieran te-
ner, es por eso que las preguntas fueron concretas para obtener esta in-
formación clara, se realizaron 69 encuestas con el 10% de error y 90% de 
confiabilidad teniendo en cuenta que es el universo de 5950 estudiantes 
universitarios que provienen de otras provincias, para ello se utilizó la si-
guiente fórmula para obtener el número de encuestas necesarias en donde 
- n= Muestra
- N= Poblacion o universo (5950)
- Pq= Probabilidad (50%=0.5)
- K= Confiabilidad (90%)
_ e= Error (10%)
Al sustituir los valores nos dio como resultado una muestra de 69 encuestas 
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•  Esta pregunta se realizó con el fin de tener claro que módulos de residencias 
es la que más le gustaría vivir a los migrantes universitarios y tener en cuenta 
que espacios necesitaría una persona, dos o tres en una misma residencia, 
además el porqué de la selección de la residencia simple fue el tener más pri-
vacidad y más espacio en su departamento, el porqué de la doble fue muy claro 
en decir que por compartir gastos y tener compañía por cualquier emergencia. 
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• La segunda pregunta se la hace con el fin de conocer que parte de su resi-
dencia es la más importante con el objetivo de que en los módulos de resi-
dencia en la siguiente etapa del proyecto se ponga más énfasis en los lugares 
más importantes que ellos indicaron en estas encuestas, el porqué de que el 
cuarto haya sido el más seleccionado es porque es un espacio en donde más 
tiempo pasan y es prácticamente el lugar en donde realizan varias acciones
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• La tercera pregunta se la realizo con el fin de conocer si se ha impro-
visado espacios dentro de otro, si bien es cierto 19 personas contesta-
ron que no se ha realizado pero, igualadas con 18 respuestas  en la sala 
y cuarto tuvieron que hacer improvisaciones y esto porque muchas de las 
veces el espacio no basta para tener todo lo necesario en cada una de 
sus zonas las respuestas del porque en cuanto al cuarto la mayoría dijo 
que ha tenido que improvisar porque es un espacio que necesita un lu-
gar para realizar varias acciones, y el porqué de la sala pues porque es 
un espacio más amplio que puede ser utilizado para otras cosas también

Imagen 10
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•  En la cuarta pregunta el hecho de saber que había problemas de espacialidad 
o circulación en los departamentos en donde radican era obligatoriamente 
necesario saber en qué zona de su departamento había más inconvenientes 
de esta índole con el fin de mejorarla a futuro, es por eso que el cuarto y el 
estudio fueron las más seleccionadas por los problemas de espacio que en 
sí  tiene, el porqué de la selección del cuarto fue clara en las respuestas en 
decir que el espacio es pequeño y que esa zona debe ser multifuncional y el 
estudio más clara aun al decir que la gente confundir una mesa con estudio
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 •  En la quinta pregunta se realizó esta con el fin de conocer en qué nivel 
tienen definido su departamento actual como se indicó anteriormente la 
gente confunde el colocar una mesa ya es un estudio a tal punto que los 
estudiantes se acostumbraron a eso como una zona de trabajo, es por eso 
que 45 respuestas fueron mayoría al indicar que su departamento tiene un 
nivel MEDIO de definición de la zona de estudio universitario y zona diaria 
esto está conectada con respuestas de las entrevistas en donde los estu-
diantes indicaban que no hay un espacio definido para estar con amigos.
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• En la sexta pregunta se la realizo con el fin de conocer que espacio se 
cree necesario en una residencia, se preguntó esto  porque  cualquiera 
de estos tres espacios que ningún departamento en donde ellos radican 
actualmente tienen por lo que marcaría un porcentaje de diferencia en-
tre un departamento normal y una residencia para universitarios, la área 
de recreación fue la más seleccionada porque existen una gran inconfor-
midad con vecinos u otros problemas y por parte de la biblioteca también 
alcanzo un numero alto siendo también necesario una biblioteca-estudio 
en donde haya suficiente espacio para realizar trabajos en grupo o solo

Imagen 10



PR
EGU

N
TA 7

39

 • En esta última pregunta se necesitaba saber que es lo rescatable 
de cada uno de los departamentos en donde radican con el fin de man-
tenerlos a futuro en los módulos de residencias que se crearan en este 
proyecto, los resultados fueron sumamente parejos siendo las áreas 
de circulación y los espacios de cierto modo amplios los que tuvie-
ron una mayor cantidad y la ubicación de los muebles dentro del espa-
cio que ellos mismo lo hacen para mejorar las otras dos características.
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 En el tercer capítulo de la tesis de Diseño in-
terior de viviendas de migrantes universitarios 
consiste en realizar experimentaciones con 
información que se logró recabar en la eta-
pa anterior de diagnóstico,  es decir utilizar la 
información en este caso a cerca de las nece-
sidades de los migrantes universitarios en sus 
viviendas y lo que desearían tener en caso de 
estar ubicados en departamentos de una resi-
dencia universitaria, con esta información se 
llevara a cabo la experimentación con el único 
fin de formar  la mayor cantidad de variables  
y ser resultas y tener claro lo que se necesita-
ra realizar en la siguiente etapa del proyecto
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• Establecer variables con los resultados obtenidos en el diagnostico

• Experimentar todas las combinaciones posibles entre las variables

• Dar respuesta  a las combinaciones de las variables estableciendo 
un formato de validación 

6.1O
B

JETIVO
S
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6.2 VARIABLES

Estas tres partes son los ejes de las varia-
bles que se buscan en el diagnostico depen-
diendo de los problemas y necesidades de los 
estudiantes migrantes que se vieron refleja-
das en la etapa anterior (diagnostico), se se-
leccionarán las características de cada una 
de estos ejes de las variables.  Es por eso im-
portante el análisis de la información obteni-
da sabiendo que de estas características de-
penderá el proyecto  en esta etapa y la futura.

ELEMENTOS CONSTI-
TUTIVOS

FUNCIONALIDAD

CONFORT

44

Esta es la primera parte de la experimentación, 
el seleccionar las características más importan-
tes de los departamentos de los migrantes uni-
versitarios que puedan influir en toda esta expe-
rimentación y en el final del proyecto, es por eso 
que las he separado en tres partes importantes

• 6.2.1 Elementos constitutivos:

Los elementos constitutivos se selecciona-
ron sabiendo que se va a trabajar en todas las 
áreas de un departamento, es decir se pue-
de buscar una posible solución a necesida-
des o problemas que tengan los migrantes 
universitarios desde elementos que confor-
man el espacio como piso, paredes y cielo raso

• 6.2.2 Funcionalidad:  

En este eje de variable se seleccionó las nece-
sidades más apremiantes de los migrantes uni-
versitarios en sus viviendas en cuanto a esta 
características, las mismas que como se dijo 
anteriormente fueron expuestas en el diagnós-
tico, muchos resultados arrojaron la necesidad 
de amplitud en varios sectores de la vivienda, la 
existencia de flexibilidad espacial dentro del es-
pacio para abrir  espacios y evitar los secciona-
mientos y por último la versatilidad en los depar-
tamentos, característica demasiado importante 
por las dimensiones que manejan estos tipos de 
departamentos, entonces en este eje tenemos: 
amplitud, flexibilidad espacial y versatilidad

• 6.2.3 Confort: 

Se seleccionó al confort como eje de las va-
riables por la importancia que los estudiantes 
migrantes le dieron en la etapa de diagnóstico 
como aspectos a mejorar y mantener en cier-
tos casos es por eso que de la gran gama de 
características del confort se seleccionó tres: 
el confort acústico un tema importante expre-
sado por los migrantes universitarios y sus 
problemas con vecinos acústicamente, el con-
fort lumínico que se dijo que son espacios en 
muchos casos oscuros carentes de luz natural 
y por último el confort espacial importante en 
estos espacios que son relativamente peque-
ños, entonces tenemos los tres que son: con-
fort acústico, confort lumínico y confort espacial
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• 6.2.4 Amplitud: 
Según el diccionario de la real academia de la 
lengua tenemos que amplitud hace referencia 
a “En términos generales, la palabra amplitud 
refiere a la extensión y dilatación que osten-
ta una cuestión, una cosa, un espacio, entre 
otros.”(Definición ABC), en referencia a un es-
pacio es la holgura que puede llegar a tener 
un espacio, es decir que su área se grande o 
que a través de métodos logra reste efecto.
• 6.2.5 Flexibilidad espacial: 
Según una publicación realizada por cons-
trumatica, la flexibilidad espacial hace 
referencia a “La flexibilidad en la ar-
quitectura es la posibilidad que posee un am-
biente, (por sus características de diseño) de 
admitir diferentes usos.” (Construmatica, 2008)
• 6.2.6 Versatilidad:
 Según Alejandro Galván la versatilidad “es la 
capacidad de que un espacio pueda adaptar-
se a las distintas acciones que pueda realizar 
las personas en ese espacio” (Galván, 2012)

• 6.2.7 Confort Acústico:
 Según el instituto de seguridad y salud labo-
ral el confort acústico es “El confort acústi-
co es el nivel de ruido que se encuentra por 
debajo de los niveles legales que potencial-
mente causan daños a la salud”(Instituto 
de seguridad y salud laboral, 2010)
•6.2.8 Confort Lumínico: 
Según Víctor Fuentes el confort lumínico 
hace referencia a todos los aspectos  físi-
cos, psicológico, etc relacionados con la luz 
6.2.9 Confort Espacial: 
Es el bienestar que siente una persona al rea-
lizar una acción frente al espacio que lo rodea
 

-ACÚSTICO
-LUMÍNICO
-ESPACIAL

-AMPLITUD
-FLEXIBILIDAD 
ESPACIAL
-VERSATILIDAD

-PISO
-PARED
-CIELO RASO
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ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS

6.3.1 RESULTADO GENERAL 

FUNCIONALIDAD

CONFORT
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En la combinación de las variables nos 
pueden llegar a dar resultados tanto 
materiales como elementos genera-
les de diseño, teniendo en cuenta ese 
aspecto se realizó la experimentación 

ELEMENTOS GE-
NERALES

MATERIALIDAD



CONFORT
-LUMÍNICO
-ACUSTICO
-ESPACIAL

FUNCIONALIDAD
-VERSATILIDAD
-AMPLITUD
-FLEXIBILIDAD ESPACIAL

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
-PISO 
-PARED
-CIELO RASO

6.4 RULETA

• Se realizó la experimentación, combinando todas las va-
riables posibles antes mencionadas y obteniendo como 
resultado materiales o elementos generales, se rea-
lizó a través de una ruleta porque es la manera más rá-
pida y efectiva en este caso para obtener los resultados 
de las combinaciones, se realizaron las combinaciones 
con cada uno de las características de los ejes principa-
les antes mencionados, luego en otra ruleta de materia-
les o elementos generales se selecciona cada elemen-
to constitutivo y viene la validación de la combinaciones    
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6.5 Interrelación 

Como se explicó anteriormente una 
vez que se ha combinado estas va-
riables se resuelve con otra ruleta 
cada uno de los elementos constitu-
tivos dando como resultado, materia-
les o elementos generales. Como de-
rivación  dieron 27 combinaciones 
posibles que pueden ser o no validadas  

PARED

CIELO RASO

PISO

48



6.6  VALIDACIÓN

6.6.1 PISO
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6.6.2 PARED 
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6.6.3 CIELO RASO 
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7. RESULTADOS DE VALIDACIÓN
7.1 PISOS

1. Piso + Flexibilidad espacial + Confort Lumínico= Porcelanato

52

De las 27 combinaciones que existieron 
y que arrojaron como resultado elemen-
tos generales de diseño o una materia-
lidad determinada para definir aspectos 
puntuales en espacio que se obtendrá a 
futuro en el siguiente capítulo, se selec-
cionaron 9 combinaciones que arrojaron 
una correcta validación tomando en cuen-
ta que ya se está pensando a futuro y 
esos resultados serán los más correc-
tos para formar el espacio que se busca

-Por su configuración el material pue-
de generar una unión de ambientes así 
estén seccionados ganando en flexi-
bilidad espacial y por otro lado el con-
fort lumínico existe una gran variedad de 
colores que pueden mejorar a este con-
fort o bajar la intensidad de la misma

Autoria propia



7.1 PISOS

2. Piso + Amplitud + Confort Lumínico= Laminado  

53

- Por si disposición en el espacio gene-
ra una amplitud, es decir están orienta-
das hacia la parte las larga del espacio ge-
nerando una sensación de amplitud y por 
la gran gama de colores de maderas pue-
de generar un confort lumínico de todo tipo

Autoria propia



3. Piso + Flexibilidad espacial + Confort espacial= Cemento 
pulido

7.1 PISOS

- El cemento pulido tiene la característi-
ca de ser liso aportando a la combinación 
de espacios estén o no seccionados dán-
dole un confort espacial a cualquier zona
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Autoria propia
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7.2 PARED

-  La virtualidad que puede generar un ta-
bique de cristal es muy alta, por lo tan-
to puede formar espacios más am-
plios por mas tabiques de cristal que se 
tenga, dando al espacio un confort espacial  

1. Pared + Amplitud + Confort espacial= Vidrio 
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7.2 PARED

- Se puede generar una flexibilidad espa-
cial formando ambientes únicos en don-
de se vea la mayor parte del mismo, y se 
los puede delimitar con “elementos natu-
rales” como los he llamado a los muebles 
que pueda tener un espacio dándole esta 
flexibilidad y por ende un confort espacial.

2. Pared + Flexibilidad espacial + Confort espacial= Elemento 
general 
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7.2 PARED

- Los paneles móviles pueden generar una gran 
flexibilidad espacial porque puedo hacer que un 
espacio sea seccionado o visto de una manera 
general además de tener la capacidad de que 
el espacio pueda contribuir al confort lumínico.

3. Pared + flexibilidad espacial + Confort lumínico= Mader
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7.3 CIELO RASO

- La losa con un empastado puede generar 
una gran flexibilidad espacial como se pue-
de ver ya sea que el espacio este seccionado 
o no generando un solo gran ambiente por 
su simpleza y por lo liso del materia dán-
dole un confort espacial a todas las zonas

1. Cielo raso + Flexibilidad espacial + Confort espacial= Losa
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2. Cielo raso + Flexibilidad espacial + Confort lumínico= Ele-
mento general

7.3 CIELO RASO

- En esta combinación resulto un elemen-
to general y se dispuso a utilizar cielos rasos 
que puedan generar unir a todo un espacio 
mas no seccionarlo y además tenga carac-
terísticas lumínicas es por eso que en la pri-
mer espacio se conformó una mezcla de ma-
teriales que como se indicó anteriormente la 
madera por su configuración me genera fle-
xibilidad al igual que la losa que se empasto 
teniendo colores claros que ayuden al con-
fort lumínico, en el segundo espacio se indi-
có abrir fuentes de luz natural que siempre 
hacen falta en espacios como estos generan-
do una flexibilidad dejando la losa empastada
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7.3 CIELO RASO

- Como resultado arrojo el estuco que es 
un  material validado como correcto por sus 
características acústicas y por ser un mate-
rial lisa y simple además de ser color blan-
co me genera una sensación de amplitud  

3. Cielo raso + Amplitud + Confort acústico= Estuco
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CONCLUSIONES

•   Se conoció información importante del diagnóstico que permite canalizar aquella informa-
ción en esta etapa
•   Se puedo experimentar una gran cantidad de variables que permitirán tomar decisiones a 
futuro con el fin de manejar un material óptimo para los departamentos 
•   No se seleccionó un material específico ya para ser utilizado si no se deja abierta la posibi-
lidad para por seleccionar un material que se adapte a todo el departamento   
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CAPÍT
ULO 4
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Este capítulo es  donde se ha concretado y se a canalizado de la 
mejor manera toda la información obtenida en el diagnóstico, 
con el fin de llevarlo a cabo en esta última etapa, satisfaciendo 
las necesidades e exigencias que tenían los estudiantes uni-
versitarios, se llevó a cabo también todo tipo de experimen-
taciones que permitieron tomar las mejores decisiones en 
lo que respecta a materiales para tener los resultados más 
óptimos en ámbitos varios, teniendo en cuenta que son de-
partamentos mínimos que permite la ordenanza munici-
pal de la ciudad de Cuenca, y por ultimo resolver la mate-
rialidad desde el confort (espacial, acústico y lumínico)
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  • Puntualizar conceptos y estrategias de diseño que sean apli-
cables en esta etapa 
• Interpretar y aplicar la información de etapas anteriores en el 
diseño 
• Generar una propuesta de diseño interior que englobe los 
aspectos antes mencionados 

Se comenzó pensando en los “módulos” que tengan 
la capacidad de acoplarse a las distintas caracterís-
ticas antes obtenidas en el diagnóstico, además de 
ir jugando con los adosamiento y teniendo en cuen-
ta el confort sobre todo acústico y lumínico es por 
eso que se seleccionaron los siguientes módulos:

8.
 O

BJ
ET

IV
O

S
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• Este módulo conformado por dos rectángu-
los mediante operatorias de diseño básico para 
llegar  a tener este módulo, tiene sus ventajas 
y desventajas, una de las ventajas más im-
portantes era el separar los espacios sociales 
de los espacios privados en un comienzo, por 
esta disposición del módulo era claramente 
adaptable en este módulo un espacio pero se 
había que sacrificar zonas por el poco acceso 
de luz natural con el que se contaba, otra de 
las desventajas era el poco manejo que se po-
día tener  a nivel general  es decir al momento 
de plantear un piso de departamentos. (Zonas 
rayadas: sociales, Zonas blancas: privadas)

• El segundo módulo es un cuadrado, es una 
forma muy marcada muy rígida que complica-
ría la disposición de los espacios concentrán-
dolos en un solo lugar (zona social-zona priva-
da), tiene sus ventaja en el confort lumínico y 
al momento de la disposición general es decir 
un al omento de formar un bloque departa-
mental, muy poco confort acústico y espacial.

• Se tuvo como opción un rectángulo, es un 
módulo mucho más manejable que cuenta con 
un ingreso de luz muy importante, su dispo-
sición hacer que se pueda separar ambas zo-
nas antes mencionadas para que el confort 
acústico entre departamentos este al más alto 
nivel, además de ser un módulo  flexible en 
cuanto al proponer un piso de departamentos. 

• Este módulo en L presenta va-
rias ventajas al momento de una 
zonificación y también es facti-
ble para las características de 
confort que se está buscando 
en los espacios y un aspec-
to importante también es el 
hecho de poder ubicar de 
una correcta manera una 
planta de departamentos.

8.1 M
O

D
U

LACIO
N

ES
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Las zonificaciones fueron realizadas te-
niendo en cuenta las ordenanzas municipa-
les de la ciudad de Cuenca, es por eso que 
la una vivienda mínima debe tener 45m2, 
se comenzó partiendo de una vivienda de 
60m2 que contaba con las siguientes zonas

COMEDOR 

SALA

BAÑO SOCIAL

BAÑO PRIVADO

CUARTO

ESTUDIO

1. Las zonificaciones se realizaron en los siguientes módulos teniendo un área 
de 60 m 2 y con adosamientos a los 3 lados con un solo ingreso de luz natural.
Se separó las zonas sociales y las zonas privadas, se puso énfasis en las áreas como el estudio que es 
la zona donde más tiempo pasan los estudiantes universitarios   y además de la sala como resultados 
del diagnóstico, teniendo ingresos de luz en la sala y en cuarto dejándole al estudio sin luz natural.

8.2 ESTRATEGIAS Y ZONIFICACIONES
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2. En la segunda zonificación el modulo 
del rectángulo cuenta con 60m2 contiene 
con las mismas áreas que la anterior zoni-
ficación, se seleccionaron estas áreas por 
resultados en el diagnóstico. Cuenta con 
una sola entrada de luz  natural teniendo 
que sacrificar unas zonas más que otras..

3. Esta última zonificación cuenta con un 
área de 60m2, se hizo complejo disponer de 
cada una de las zonas por su forma, tiene 
las mismas áreas de las otras dos zonifica-
ciones, dispone de una gran abertura de luz 
pero una compleja forma para la zonificación
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Las dimensiones de este departamento se hicie-
ron basadas en las dimensiones que la ordenanza 
municipal disponía, en la zonificación general de 
este módulo seleccionado se busca que el cuarto 
y el estudio estén iluminados por la luz natural así 
que están dotados con luz natural a ambos lados 
del módulo, las zonas húmedas y que no necesi-
tan de mucha luz natural se encuentran en el me-
dio del módulo que son baño-lavandería-cocina. 

CUARTO

El espacio más óptimo que se selecciono es el 
rectángulo por que cuenta con  características po-
tenciales de tener un espacio para los estudiantes 
migrantes, el departamento es para una persona 
cuenta con las siguientes zonas, hay que tener 
claro que el departamento tiene un área de 48 m 2

SALA

ESTUDIO

COMEDOR-COCINA

BAÑO

LAVANDERIA

8.3 MODULO SELECCIONADO 
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El departamento para estudiantes migrantes 
debe ser un espacio que a pesar de pequeño 
(48m2, medida mínima 45m2) de estar muy 
bien complementado con el objetivo de que 
la persona que viva ahí se sienta cómoda y 
tenga todas las facilidades que un estudiante 
universitario necesita. Es por eso que en la 
etapa del diagnóstico al momento de realizar 
las entrevistas se planteó saber cuáles  era 
los  espacios en el que más se desenvolvían 

mucho más tiempo dando como resultado el 
cuarto y la sala, teniendo en cuenta que se 
preguntó por si era un espacio de estudio fijo y 
no uno improvisado, la respuesta fue que si era 
un espacio fijo de estudio, es por eso la imple-
mentación de este espacio tan importante en 
este tipo de departamentos. El departamento 
cuenta con dos ingresos de luz su parte más 
pequeñas  es decir en el ancho del módulo 
siendo estas de piso a cielo raso, en la zoni-

ficación del espacio cuenta con zonas que son 
importantes para un estudiante y además se 
les añadió otras que en el diagnostico dieron 
como resultado, el cuarto cuenta con una área 
mayor a que alguna de los espacio del depar-
tamento porque era ahí en donde pasaban la 
mayor cantidad del tiempo  además que está 
dotada con un gran ingreso de luz, al costa-
do se encuentra el baño general que se tomó 
las medidas de referencia según la ordenan-
za municipal    se encuentra en esa posición 
porque es quien viva ahí quien utilizara más, 
al costado se encuentra la lavandería son es-
pacios que no necesitan de mucha luz además 
se ubicaron juntas por costos en tubería ya 
que son zonas húmedas al igual que la cocina 
que se encuentra junto a esta además de te-
ner un espacio de comedor para dos personas 
que sirve como mesa y a la vez como estante 
de libros, con el detalle que esta mesa se ex-
tiende con el objetivo de tener más espacios de 
estudio, además se recoge para ganar mucho 
más espacio social  dandole mas dotación de 
mobiliario a la zona social-estudio, y por ulti-
mo por no menos importantes se encuentran 
unidos los espacios como son una sala de es-
tar y el estudio eso le da un plus al espacio al 
tener unidas estas dos zonas ya que pueden 
convertirse en uno solo, además que la mesa 
en L de estudio puede girar y utilizar más es-
pacio  para la zona social. Como se habló en 
la experimentación por motivos de que el es-
pacio es pequeño se tiende a utiliza lo mínimo 
tabiquería sino más bien crear espacios abier-
tos o fusionar espacios como se lo hecho en 
la cocina-comedor y en la sala-estudio es por 
eso que solo las partes más privadas están ce-
rradas. En la planta tipo dos se tiene un espa-
cio de estudio y social con mucho mas ingreso 
de luz natural que el departamento tipo uno.  

8.4 SOLUCIÓN
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En los cortes se puede observar que el espa-
cio de alto  mide 2.8m siendo lo mínimo 2.4m 
según la ordenanza municipal, pero se tomó 
la decisión de hacerla más alta por motivos 
de ventilación que necesita un espacio más 
si es pequeño,  se pensó demasiado en un 
espacio en tres dimensiones más que en dos 
dimensiones, colocando repisas con el obje-
tivo de que sean ocupadas para implementos 
personales como ropa y otros que pueden 
servir para objetos universitarios, en cuanto 
a los materiales están conformados las pa-
redes por empastados blancos que permi-
ten una mayor luminosidad a todo el espa-
cio, contrarrestados por colores con el negro 
y tomate que hacen del espacio mucho más 
juvenil y no un espacio serio, en cuanto al 
cielo raso también se optó por dejar en em-
pastado para captar de mejor manera la luz 
en el espacio, en piso se utilizó porcelanato 
de color blanco que permite conseguir un 
solo espacio y una continuidad en el mismo 
y tener una idea de amplitud en el espacio, 
esto confirmando por los ventanales que van 
de piso cielo raso generando virtualidades en 
el espacio, en el mobiliario tienen las medi-
das correctas en alto y en ancho, las puertas 
cumplen con las medidas de la ordenanza 
municipal de tener medidas de 80 y 90cm de 
ancho y 2,1m de altura todas estas medidas 
y materiales fueron ya probadas en el capí-
tulo anterior de    experimentación hasta lle-
gar a este punto ya de plasmarlo en el de-
partamento para un migrante universitario  

8.5 CORTES
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En la disposición de los departamentos desde 
el comienzo del capítulo se planteó separar 
las zonas sociales de las zonas privadas por 
la razón que en el diagnóstico, las entrevistas 
todos los estudiantes dieron a conocer que 
había problemas en cuanto a la convivencia 
con vecinos por la mala disposición en las zo-
nas sociales lo cual hacia que haya fallas en 
el confort acústico, además del confort lumí-

nico  que permite que los departamentos ten-
gan dos entradas de luz hacia las zonas que 
más lo necesitan es por eso que la disposición 
va de norte a sur teniendo los ingresos a los 
departamentos por la mitad del módulo depar-
tamental se tiene dos cajas de gradas para los 
departamentos. En la disposición de los módu-
los de esta propuesta se observa claramente 
que en los departamentos centrales las zonas 

privadas como el estudio que es el área fun-
damental de este departamento, están total-
mente separadas  y de lo contrario las zonas 
sociales están unidas, con los departamentos 
exteriores se maneja la misma idea de que las 
zonas de estudio estén unidas por las centra-
les y las zonas sociales se encuentren aisladas

8.6 DISPOSICIÓN DE DEPARTAMENTOS
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8.7 DETALLES
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En el emplazamiento se dispuso dos módu-
los departamentales, cada uno de los de-
partamentos cuenta con un área de 48m2 
teniendo un planteamiento estructural de 
una luz de 5.11m esto me permite un mayor 
flexibilidad en los departamentos, se utilizó 
esta medida basándome en una idea de que 
haya parqueaderos en la parte baja de estos 
condominios y por disposición d el a orde-
nanza municipal debe haber 2.5m mínimo 
para circulación de vehículos teniendo dos 
carriles nos da como resultado 5.00m, toda 
la eficacion  se maneja con cristal para tener 
una continuidad es por eso que los ingresos 
al condominio y la caja de gradas tendrán 
también ingresos de luz  , estos módulos 
departamentales están separados entre sí 
por 6m que es lo mínimo de espacio de una 
separación de este tipo según la ordenanza 
municipal, se emplazó una  plaza en don-
de existen áreas verdes y mobiliario urbano 
que es necesario entre estos condominios

8.8 EMPLAZAMIENTO
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En el cielo raso de manejaron figuras rec-
tangulares de distintas dimensiones y distas 
posiciones dispersas en todo el departamen-
to estas figuras me generan una continuidad 
por que bajan hacia las paredes, fue hecho 
con el objetivo de manejar un concepto que 
se vea reflejada en el espacio  en este caso 
la otra área aparte del diseño que fue la in-

terculturalidad, se trató de representar este 
concepto en el espacio médiate estas figuras 
aduciendo que cada uno de los estudiantes 
que llegan hacia otra ciudad a estudiar traen 
consigo otras culturas y costumbres y ninguna 
es la misma todas tienen su diferencia es por 
eso que la disposición variada de las figuras, 
al ser diferentes todos estos aspectos debe 

tener una característica en común este caso 
los rectángulos  y representa que en etapas 
anteriores se enfocó en manejar os departa-
mentos solo para migrantes universitarios de 
la sierra que es la zona de  más concurrencia

8.9 PLANTA CIELO RASO
CONCEPTO
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En el departamento tipo 1 podemos observar 
que se majeo el color blanco que permite al 
espacio tener una sensación de amplitud ade-
más de al ser un espacio pequeño me genera 
una pureza en todo el espacio,  se seleccionó el 
color tomate porque es un color que represen-
ta creatividad, alegría, éxito,  etc  aspectos que 
todo estudiante necesita, los materiales se uti-
lizaron como se habló en la experimentación el 
empastado en paredes que me da una continui-

dad y el cielo raso yeso cartón un material ma-
nejable que permite representar en las figuras 
el concepto de la interculturidad, además de 
manejar la virtualidad y concreción en todo el 
mobiliario, como podemos observar la zona 
de la cocina se manejó una mesa de comedor 
además de servir también como librero, tiene 
la opción de ser desplegable dándole mucha 
más funcionalidad al espacio de estudio o vice-
versa al espacio social, estas decisiones   per-

9 IMÁGENES 3D

miten dar más influencia a la zona de estudio
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En esta segunda imagen podemos ver el én-
fasis que se ha dado a la zona de estudio con 
televisión que puede ser utilizada para es-
tudio o para distracción cuenta con libreros 
que permiten ubicar objetos propios de la 
universidad adema que sirve como mesa de 
diario o como mesa de estudio además que 

se recoge hacia adentro es decir hacia la coci-
na con el fin de tener mas espacio en la zona 
social,  el punto es interrelacionar los espacios 
que más sean posibles cumpliendo siempre 
las normas de la ordenanza municipal, lo vir-
tual y lo concreto es otro aspecto del concepto 
que son diferentes pero que son uno mismo, 

la mesa de estudio  que cuenta con un siste-
ma que permite que se recoja hacia adentro 
o hacia afuera según la necesidad de espacio
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En esta tercera imagen podemos observar 
cómo se ha manejado todo del concepto por 
todo el espacio además de la virtualidad y la 
concreción, y lo más importante la interrela-
ción de los espacio en este caso la mesa ple-

gable que sirve como mesa de diario y estudio 
además de tener un plus de un librero, hacien-
do que me genere una continuidad en todo el 
espacio y pueda cumplir distintas objetivos

9. IMÁGENES 3D
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La unión de los espacio entre la zona de es-
tudio y el área social es un aspecto muy im-
portante en este proyecto porque era el ma-
yor de los problemas en los departamentos 
según los resultados que arrojó el diagnos-

tico porque estos espacios siempre eran im-
provisados ya que los espacios no eran ade-
cuados para un estudiante, como podemos 
observar es una zona importante es por eso 
que tiene un amplio ingreso de luz natural
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En esta imagen podemos ver como se pliega a tra-
vés de un sistema de rieles para formar una sola 
mesa que me permite tener un espacio mucho 
más amplio para comer, al desplegar me permi-
te tener una zona de estudio mucho más amplia  

9.  IMÁGENES 3D
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En esta perspectiva podemos ver una vez que 
las dos mesas de estudio están recogidas hacia 
adentro podemos tener una zona social mucho 
más amplia que también es muy importante por 
los resultados que arrojó el diagnostico, y aun 
así en ese estado quedan zonas para estudio 
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Otra perspectiva en donde podemos ver la fu-
sión de los espacio a poder recoger estos ele-
mentos hacia adentro, pero siempre tenien-
do en cuenta que lo fundamental es el estudio

9. IMÁGENES 3D
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Detalle de mesa que cumple varias funciones 
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En el cuarto podemos observas que se maneja la 
misma materialidad que en todo el proyecto ha-
ciendo de esta zona mucho as acogedora y mane-
jando los mismos conceptos con el objetivo que 
la persona se sienta cómoda en este lugar que 

cuenta con luz natural,  ya que en el diagnostico 
como información se obtuvo que era una zona 
en donde mas tiempo pasaban los estudiantes

9.  IMÁGENES 3D
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Otra perspectiva en donde podemos observar 
la virtualidad y la concreción que se maneja en 
todo el espacio al igual que el concepto que se 
maneja, el cuarto con lugares en donde se pue-
de colocar implementos o ropa del estudiante
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En esta perspectiva podemos observar el 
departamento tipo dos que es esquine-
ro que cuenta con mucho más ingreso de 
luz hacia la zona más importante del de-
partamento que es la zona de estudio, es el 

único cambio de que se da entre los dos de-
partamentos de ahí el resto del departamen-
to cuenta con todas las zonas que el otro de-
partamento y se maneja la mismo concepto

8.9 IMÁGENES 3D
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- Se concretó los mejores materiales que ayuden a te-
ner un óptimo departamento para un estudiante migrante 
- Se manejó un espacio mínimo, utilizando la or-
denanza municipal, haciendo que en el espa-
cio se maneje mucho la interrelación de la zonas
-Es posible manejar un departamento mínimo que cuente 
con cada una de las zonas sin improvisar ningún espacio 

CONCLUSIONES
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
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CONCLUSIONES

-El objetivo de este proyecto fue mejorar las condiciones habitacionales de 
los migrantes universitarios generando una propuesta funcional que se adap-
te a la persona sin ningún problema, se ha cumplido con dicha propuesta 

-Este proyecto se enfocó en mejorar las situaciones de funcionalidad en los de-
partamentos de los migrantes universitarios, dando solución a las distintas ne-
cesidades y exigencias que tenían estas personas dentro de los departamentos 

-El diseño interior de este proyecto se tuvo que manejar en espacios mí-
nimos establecidos por la ordenanza municipal, es por eso que la fun-
cionalidad y la versatilidad del espacio es lo que resalta en este pro-
yecto al contar con todas las zonas necesarias en un espacio pequeño 

-Se manejó el diseño interior con un concepto como a lo largo de toda la ca-
rrera, enfocándome en la ciencia aliada de la multiculturalidad, haciendo que 
no sea una mera estética y se refleje en la funcionalidad y versatilidad espacial   
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RECOMENDACIONES

Este proyecto está abierto  a poder realizado por parte de una persona 
que arrienda departamentos o por parte de una universidad, está enfo-
cado en la funcionalidad de los departamentos para que tengas ambien-
tes cómodos, cuenten con todas las zonas, etc, los estudiantes migrantes 
de la sierra según datos son los que más llegan a la ciudad de cuenca
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