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esta tesis propone el diseño de un espacio interior habitacional 
para jóvenes, cuya expresión viene dada por la particular manera 
en la que ocupan el espacio.  para lograrlo se utilizó una estructura 
conceptual, que parte del desorden habitacional, y combina las 
actividades más comunes que se realizan dentro de la vivienda, 
con los elementos que constituyen el espacio interior.

La propuesta logra combinar  las distintas áreas del espacio 
habitacional, y relacionarlas unas con otras, optimizando el espacio, 
volviéndolo cómodo para un joven.

el diseño muestra su máxima expresión, basada en el desorden, a 
través del deconstructivismo; por medio del uso.

paLaBRas cLaVe:

desorden, deconstructivismo, jóvenes, multifuncional, versátil, 
habitacional

this thesis proposes the design of an interior housing space for 
young people,the expression of this space is determined by the 
particular way ypung people use space. for doing this, a conceptual 
structure which considers housing mess and combines the most 
common activities performed in a house was used. the elements 
used were the ones that constitute interior space.

this proposal combines the different areas of housing space and 
relates each other , with the purpose of optimizig space use and 
turning it into a more confortable area for young people.

the design shows its maximum expression based on mess through 
dis-contructivism caused by use. 

KeY WORds: 

mess, dis-constructivism, young people, multifunctional, versatile, 
housing

Abstract
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Objetivos

contribuir a la expresión del  espacio interior habitacional a 
través de la forma de uso.

geneRaL

específIcOs

conocer las necesidades y preferencias de los jóvenes que 
les permita apropiarse de su espacio.

proponer un diseño interior cuya expresión refiera a la 
particular forma de uso por parte de los jóvenes.
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Hipótesis

¿es posible generar un espacio expresivo, a través de la 
manera particular en la que un joven utiliza este espacio?
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Introducción
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con el pasar del tiempo los jóvenes han ido cambiando su 
estilo de vida, lo que implica ciertos hábitos de las actividades 
cotidianas como alimentarse, estudiar, entretenerse, 
comunicarse, entre otras. el problema está en que al momento 
de concebir un espacio para los jóvenes, no se toma en cuenta 
esta particular manera de usarlo, sino que, se diseña de la 
misma manera que para un adulto.

en el caso de los estudiantes de la facultad de diseño de la 
Universidad del azuay, encontramos que poseen necesidades 
diferentes, pues al a ser una carreara práctica, el trabajo que 
ellos realizan requiere espacios personalizados.

como afirma alessandra cireddu (2014 
p.72) “La vivienda de nuestro tiempo debe 
de ser capaz de responder a las exigencias 
de la sociedad contemporánea y albergar las 
distintas maneras de habitar que caracterizan 
la sociedad actual” cita a montaner (2011) 
quien explica que “el modelo de vivienda que 
se sigue proyectando en la actualidad se 
dirige principalmente al mercado de la familia 
tradicional (padre, madre, hijos) muy común 
en el siglo pasado, que por cierto ya no es el 
único. (…) es evidente que hoy en día la oferta 
de vivienda existente basada en un prototipo 
de familia estándar, no tiene mucho que ver 
con una realidad plural, caracterizada por 
constantes flujos de nuevos habitantes de 
distintas lenguas y culturas, por la diversidad 
de agrupaciones sociales, por el rápido 
desarrollo de las tecnologías informática 
o por un panorama laboral menos estable, 

entre muchos otros factores.”

partiendo de esta afirmación, lo que busca esta tesis es 
generar una nueva expresión en espacio interior que esté dada 
a través de la manera “desordenada” y diferente en la que los 
jóvenes utilizan el espacio, mientras construimos a través del 
diseño, un territorio juvenil dentro de la vivienda, es decir,  un 
espacio que le permita a un joven apropiarse del mismo.

esta tesis consta de un proceso multidisciplinario, ya que 
se estudia a los jóvenes y sus diferentes comportamientos. 
este proceso consta de cuatro etapas: La primera etapa 
de conceptualización, consiste en la consulta de libros y 
recopilación de bibliografía que aporte al entendimiento de 
los elementos que intervienen en la problemática. La segunda 
analiza los referentes contextuales, a través de encuestas 
y de la ayuda de profesionales, además  permite conocer 
los datos acerca de los comportamientos de los jóvenes 
estudiantes de diseño de la Uda. para la tercera etapa se 
estudian las interacciones que existen entre las características 
de los jóvenes y los elementos del espacio interior. para así 
generar modelos conceptuales. finalmente la cuarta etapa de 
aplicación propone el diseño de un espacio interior habitacional 
pensado para los jóvenes y el cual expresa juventud a través 
del uso.

se presenta un informe escrito y la propuesta a nivel de 
anteproyecto, es decir, a través de planos digitales impresos, 
detalles constructivos y una maqueta física y digital.



ca
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RefeRentes teóRIcOs

el marco teórico de esta tesis intenta ser una 
construcción que explica la relación entre los 

jóvenes y el espacio interior habitacional,  
por lo tanto, encontraremos las distintas 

definiciones que nos ayuden a 
entender estos factores, además 
funcionará como una guía que 
explique la manera en la que 

se entenderán los 
diferentes conceptos 

con los que se 

trabajó a lo largo 
del proyecto.
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Espacio

Expresión

Uso

Jóvenes

Manera particular 
de ocupar el espacio

Elementos
condicionantes

Interacción

Características

Piso

Cielo Raso

Paredes

La estrategia para lograr el objetivo general de esta tesis empieza por relacionar los elementos constitutivos 
del espacio interior con las principales características del comportamiento de los jóvenes. esta relación nos 
da como resultado una expresión

gráfico #1
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1. Conceptualización

1.1 apROpIacIón
entenderemos como apropiación al conjunto de conductas, 
sentimientos y símbolos que un individuo marca en un espacio, 
para dominarlo y convertirlo en su territorio.

1.1.1teRRItORIaLIdad
el arq. diego Jaramillo (2004 p.29) habla de territorialidad como 
“una conducta por la que un organismo reclama para sí un espacio 
determinado y lo define frente a los miembros de su propio grupo o 
especie, se refiere a la identificación de los individuos con un espacio 
determinado que consideran propio” con esto podemos decir que 
territorio es un espacio donde sus límites se ven marcados por las 
actividades que sus habitantes realizan para diferenciar su espacio. 

teniendo en cuenta estos conceptos de apropiación y territorialidad 
se desarrollarán los temas posteriores que intervendrán en 
el presente capítulo de la tesis, pues cada uno de ellos será 
desarrollado según este enfoque, el cual nos servirá como un filtro 
para reunir la información necesaria.
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1.2 expResIón en eL espacIO 
InteRIOR 

1.2.1 expResIón
 “expresar es verbalizar un pensamiento o un propósito por medio 
de la palabra.” (sema, 2001 p.34)

en el espacio interior entonces, entenderemos como expresión al 
hecho de transmitir una idea a través del diseño, de los elementos 
que constituyen el espacio.

esta afirmación funcionará como nuestra guía a la hora de diseñar 
un espacio. 

1.2.2 VIVIenda
La vivienda para una persona, se encuentra ubicada en el primer 
nivel de la pirámide de maslow, dentro del cual encontraremos 
aquellas necesidades imprescindibles para el ser humano. por 
esta razón sabemos que es de vital importancia lograr, no solo, 
que este espacio cumpla con todas las funciones para satisfacer 
las necesidades de su o sus ocupantes. sino también, deberá 
funcionar como un espacio acogedor donde quien lo habita pueda 
sentirse cómodo y perteneciente al mismo.

como cita pérez (2011 p.39) 

La vivienda representa un aspecto fundamental en la vida de sus 
residentes, es el espacio que organiza y facilita el día a día. La 
casa se convierte así en algo más que una mera construcción 
(tognoli, 1987), se transforma en un lugar vinculado con la historia 
familiar, con los valores y creencias, con la identidad. (cooper, 
1974;  sukwani y aragonés, 1991) La vivienda es el espacio donde 
se experimentan sentimientos tales como seguridad, privacidad, 
protección, identidad o apego (Hidalgo y Hernández, 2001).

Lo que se pretende  entonces, es buscar la manera de lograr que 
el espacio se exprese a través del comportamiento particular de los 
jóvenes.
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1.2.3 expResIón en La VIVIenda
como se dijo anteriormente la vivienda debe ser un espacio que 
nos brinde sentimientos de seguridad, comodidad, identidad, entre 
otros. pero haremos énfasis en este último, es decir, en la identidad. 
para lograr ampliar este sentimiento buscaremos destacar la 
expresión del espacio interior de las viviendas, más específicamente 
las viviendas habitadas por jóvenes. 

(pérez,  p.60) considera que “las conductas que las personas 
realizan en sus viviendas están vinculadas directa o indirectamente 
con la identidad de quien las despliega.

Las huellas y los objetos que las personas dejan en el ambiente 
representan sus deseos, valores y, en definitiva, sus identidades 
(Kaiser y fuhrer, 1996). por lo tanto, los espacios donde las 
personas viven se convierten en lugares altamente simbólicos.”

esto nos permitirá generar una expresión en el espacio interior, que 
se comunique a través de la manera de habitar y de la identidad de 
una persona.

1.3 LOs JóVenes Y eL espacIO 
InteRIOR

según el artículo 1. de la Ley de Juventud del ecuador “para los 
efectos de la presente ley se considera joven a todas las personas 
comprendidas entre 18 y 29 años de edad.”

para entender mejor el sector al que se dirige esta tesis, la 
vincularemos con la psicología. desde un punto de vista psicológico, 
los jóvenes se diferencian de los adolescentes  el momento en el 
cual, empiezan a tomar decisiones importantes para su vida, en el 
caso de los jóvenes con los que se relaciona esta tesis, sabemos 
que han empezado por tomar la decisión de elegir la carrera que 
posiblemente marcará el rumbo de sus vidas.
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según el psicólogo carl pickhardt:

Para el adolescente la habitación DESORDENADA  
refleja independencia, individualidad, y la oposición 
a las reglas de los padres. Como una declaración de 
independencia, el joven busca decir: “yo debería ser 
capaz de vivir en mi propio espacio, a mi manera”.

de este pensamiento psicológico surge el enfoque teórico que guía 
el desarrollo de la tesis.

taney afirma que “para lograr la autodefinición y la plena 
independencia, los jóvenes necesitan y requieren un espacio 
propio.”

Hoy en día podemos observar que los jóvenes no se comportan 
de la misma manera que un adulto, además poseen necesidades 
diferentes pues su forma de ser es diferente. por ejemplo, la manera 
en la que expresan el sentimiento de territorialidad a través de un 
factor muy importante y evidente que es el desorden.

a partir de esta afirmación podemos corroborar el hecho de que 
los jóvenes necesitan que su espacio exprese su manera de 
comportarse.  

1.3.1 desORden
cuando hablamos de orden o desorden dentro de un espacio 
habitacional, sabemos que este no puede seguir un patrón 
determinado, pues no podemos saber a simple vista si una 
habitación está organizada o no, ya que una persona ajena a este 
espacio lo puede percibir totalmente desorganizado, sin embargo, 
quien lo habita, puede ser que conozca exactamente la ubicación 
de sus cosas. 

Resulta que existe en realidad una variante del desorden llamada 
“desorden ortodoxo” o “desorden ordenado”, donde aunque 
aparentemente todo se encuentra, para el ojo común, desordenado, 
el encargado de ese sistema puede encontrar absolutamente 
cualquier cosa – o la mayoría de ellas – sin esforzar o perder 
tiempo; sin embargo, si un tercero intercede y decide “organizar 
todo”, serán incapaces de encontrar cualquier cosa porque verán 
su “orden alterado”. ( andrea araujo,2014) 

en el caso de los jóvenes, específicamente, el desorden se da 
porque  con cada actividad del día, ellos no se adaptan al espacio, 
por el contrario, los jóvenes van adaptando los espacios que 
ocupan a sus necesidades y según las diferentes actividades que 
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realizan, por ejemplo, es muy común que un espacio concebido para 
descansar, sea convertido en un espacio de trabajo, de estudio, e 
incluso de alimentación, es decir,  fácilmente hacen de un espacio 
común, uno multifuncional y versátil.

partiendo de ese escenario, en esta tesis entenderemos como 
desorden, no al hecho de tener varios elementos por doquier sin 
ningún sentido ni razón, sino, a la alteración del funcionamiento 
“normal” de las cosas.

1.4 ¿QUé BUscan LOs JóVenes 
en eL espacIO InteRIOR?
según un artículo de discovery mujer, estos son los aspectos 
fundamentales que los jóvenes buscan para disfrutar de su espacio: 

TECNOlOgíA

Lo primordial radica en que las instalaciones estén listas para 
ser usadas con toda la tecnología. poder encender la televisión, 
co¬nectar la computadora y comenzar inmediatamente a 
disfrutar de su espacio. 

ESPACiOS PEquEñOS 

dado que el trabajo, los estudios, las reuniones sociales y 
las actividades extras no les dejan mucho tiempo para estar 
descansando en la casa, mantener y cuidar espacios amplios les 
resulta un trabajo tan costoso para el que difícilmente encuentran 
el momento o las ganas de realizar.

DiSEñO 

Objetos que no sean solamente vistosos, sino también funcionales 
y útiles. a los jóvenes les atraen los hogares que encuentran el 
equilibrio entre diseños originales y confortables donde priman 
los colores vivos, los revestimientos con combinaciones de 
texturas y tonalidades. 

ilumiNACióN 

Los balcones y ventanales son muy codiciados ya que aportan 
oxigenación y otorgan una sensación de amplitud que resulta 
muy atractiva en ambientes que no son muy extensos. además 
también ayudan a la ventilación de un espacio.

se tomarán en cuenta también la multifuncionalidad y versatilidad 
que los jóvenes buscan o van creando en su propio espacio. 
factores que, como se mencionó anteriormente, contribuyen al 
desorden que se genera en el espacio.
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1.4.2 mULtIfUncIOnaLIdad

elizabeth castrodad (2014) manifiesta que “la adaptabilidad en los 
espacios es una manera de satisfacer la variedad de necesidades y 
cambios del habitante. el orden adaptable se manifiesta en formas 
que crean espacios que se pueden utilizar de distintas maneras”

como sabemos, los jóvenes van creando su propia multifuncionalidad 
en el espacio, a medida que el día transcurre, los distintos espacios 
y muebles que un joven utiliza se van adaptando a las necesidades 
del mismo. 

Los espacios multifuncionales pueden ser usados para distintitas 
actividades, muchas veces se cree que esta multifuncionalidad 
puede ser lograda solamente a través del mobiliario, pero castrodad 
nos demuestra lo contrario al sugerir algunas formas de crear 
espacios multifuncionales a través del diseño de los elementos 
constitutivos del espacio, esto lo logra, por ejemplo, a través de la 
variación de alturas en las paredes  o en los niveles del piso y el 
cielo raso para crear diferentes relaciones con la persona que lo 
habita.

1.4.3 VeRsatILIdad

“La versatilidad hace referencia a la capacidad de algo o alguien de 
adaptarse con rapidez y facilidad a distintas funciones”  (definicion.
de, s.f).

para alejandro  galván (2012), los espacios versátiles en la 
arquitectura son aquellos que pueden ser utilizados para diferentes 
actividades o propósitos, ya que ofrecen a sus usuarios más 
opciones que aquellos que han sido diseñados para una solo 
actividad.

La zona ideal para los jóvenes no debe limitarse a un solo propósito 
o función; sino que debe servir como un espacio multifuncional, 
para estudiar, socializar, reunirse después de clases, escribir 
documentos, uso de Internet, escuchar música, entretenerse, 
obtener ayuda con la tarea, leer o simplemente relajarse. taney 
(2002)

Img. #1 multifncionalidad, castrodad e. (2014)

Img. #2 multifuncionalidad, castrodad e. (2014)
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1.5 espacIOs InteRIORes 
cOntempORáneOs
en esta tesis no entenderemos a lo contemporáneo como un estilo, 
sino como  una estructura conceptual.

el diseño contemporáneo es aquel, que conscientemente niega los 
principios que tienen que ver con lo moderno, es decir, los espacios 
contemporáneos buscan alternativas diferentes a las características 
del movimiento moderno, entre las que se destacan:

La forma sigue a la función.
La pureza de la forma.
La verdad de la forma (expresión de los materiales y las    funciones)
La forma como prototipo.

dentro del diseño contemporáneo usaré el deconstructivismo que 
por su impredecibilidad y el caos controlado que lo caracteriza, lo 
utilizaré para representar el “desorden” en el diseño interior.

1.5.1 decOnstRUctIVIsmO:
el deconstructivismo o deconstrucción tiene origen en la filosofía 
de Jacques derrida,  un pensador y  filósofo contemporáneo; quien 
planteó la deconstrucción como un pensamiento que revisa, analiza 
y critica las palabras y sus conceptos profundamente. 

según  daniel R. martí capitanachi (2010) “La filosofía 
deconstructivista pasó a la teoría arquitectónica  a través de 
la influencia que tuvo derrida en  peter eisenman, quien se 
fundamentó en  las bases filosóficas del movimiento literario de 
la deconstrucción y colaboró directamente con derrida en algunos 
proyectos.”

el deconstructivismo busca liberar a la arquitectura de las reglas 
modernistas mencionadas anteriormente.

Las características del deconstructivismo que se tomarán en cuenta 
en esta tesis son:
•	 La	apariencia	(las	cosas	no	son	lo	que	parecen)
•	 Nuevos	usos/	generan	nuevos	significados	

Visualmente los diseños deconstructivistas se caracterizan por ser 
impredecibles y por formar un caos controlado. el deconstructivismo 
toma un elemento para descomponerlo y volverlo a armar de una 
manera diferente, generando así nuevos significados.

el deconstructivismo también se caracteriza por un diseño no lineal 
y la utilización de formas no rectilíneas. 

Deconstructivismo

Apariencia

Nuevo uso

gráfico #2

Img. #3 Zaha Hadid, shop tokyo (2008)

Img. #4 Zaha Hadid, shop tokyo (2008)

*
*
*
*
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al concluir este capítulo puedo decir 
que la vivienda es un espacio muy 
importante para quien lo habita, no 
solo por la protección que ofrece, sino 
porque guarda historia, recuerdos y la 
esencia de las personas; por lo tanto, el 
diseño debería tomar estos elementos e 
incluirlos en la conceptualización  guía.

en este caso podemos decir que para 
los jóvenes, el “desorden” será la guía 
que permita plasmar su esencia en el 
diseño interior habitacional.

cOncLUsIón
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dIagnóstIcO

el objetivo de esta etapa fue conocer de manera  
general,  acerca de los espacios habitacionales para 

personas independientes y para jóvenes en la  
ciudad de cuenca y de manera específica,  el  
modo de habitar de los jóvenes y su relación 

con el espacio interior. esto se logró a 
través de consultas a profesionales 
para conocer cómo se trabaja en el 

medio y a través de encuestas a 
los estudiantes de la facultad 
de diseño. todo esto con la 

finalidad de poder 
analizar la relación 
entre los jóvenes y 
el espacio interior.
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2. Diagnóstico

2.1encUestas ReaLIZadas a LOs 
JóVenes

el target donde se realizaron las encuestas fueron jóvenes 
estudiantes de la facultad de diseño de la Universidad del azuay.

para encontrar la muestra del universo donde se  realizaron las 
encuestas   se utilizó una fórmula de cálculo muestral, con el 90% 
de confiabilidad y un diseño de encuestas no probabilístico.

para realizar las encuestas fue necesario averiguar el número de 
estudiantes pertenecientes a las diferentes escuelas de la facultad 
de diseño para tener una idea del número de encuestas que se 
debería aplicar en cada escuela:

en cuanto al género de los estudiantes de la facultad, el número de 
mujeres es mayor al número de hombres, por lo tanto las encuestas 
se realizaron a más mujeres que a hombres.

gráfico #3



31

2.1.1 encUesta
Las preguntas que se incluyeron en las encuestas realizadas a los 
jóvenes (ver anexo #2), están relacionadas a las características 
de la manera particular de los jóvenes al habitar un espacio 
como se mencionó en el capítulo anterior del cual deducimos 
que en la manera de habitar de los jóvenes existe, desorden y 
multifuncionalidad, además se incluyeron también preguntas 
referentes a los objetivos de la tesis donde se pretende conocer 
las necesidades y preferencias de los jóvenes que les permitan 
apropiarse de su espacio. 

de esta manera encontramos cinco grupos de preguntas:

se presentan los gráficos de las preguntas que revelaron los datos 
más relevantes, utilizados en las etapas posteriores.

2.1.1.1 DATOS PERSONAlES

2.3.1.2 PREguNTAS REfERENTES Al POSiblE 
DESORDEN EN El ESPACiO iNTERiOR DE lOS 
jóvENES

este grupo de preguntas se realizó con el fin de conocer los lugares 
donde los jóvenes guardan o dejan los elementos que utilizan en su 
día a día. Lo que nos permitió tener una idea de los comportamientos 
que, en conjunto, pueden generar desorden. 

Lugar donde dejan sus accesorios al llegar a casa

después de haber obtenido los resultados a estas preguntas, se 
pudo conocer que el porcentaje de jóvenes que abandonan los 
accesorios que utilizan durante el día, como ropa, bolsos y otros 
objetos, es mayor al porcentaje de jóvenes que guardan estos 
elementos en un lugar destinado para los mismos. por lo tanto, se 
puede decir que sí existe desorden en los espacios habitados por 
los jóvenes estudiantes de la facultad de diseño.

gráfico #4

Dormitorio
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2.1.1.3 PREguNTAS REfERENTES A lA 
mulTifuNCiONAliDAD y vERSATiliDAD EN lOS 
ESPACiOS DE lOS jóvENES:

al incluir estas preguntas se pretendía indagar acerca de las distintas 
actividades que realizan los estudiantes en los diferentes espacios 
de su vivienda, las actividades que realizan simultáneamente y los 
espacios destinados para ellas.

con las respuestas a estas preguntas encontramos  que los jóvenes 
tienen mayor cuidado en las actividades universitarias, pues la 
mayoría trabaja en un escritorio, sin embargo,  encontramos que 
el lugar más utilizado para realizar tareas, después del escritorio, 
es la cama. descubrimos que realizan varias actividades a la 
vez, mientras hacen sus tareas y conocimos que la sala no es el 
principal y único espacio de reuniones sociales entre los jóvenes. 
estas respuestas confirmaron la multifuncionalidad y versatilidad 
creadas en estos espacios habitacionales.

Lugar donde realizan las tareas

Lugar donde se reunen con amigos

Otras actividades mientras realizan sus tareas

gráfico #5

gráfico #6

gráfico #7
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2.1.1.4 PREguNTAS PARA CONOCER lAS 
NECESiDADES DE lOS jóvENES

Las preguntas realizadas en este grupo tuvieron como objetivo 
averiguar, aquellas actividades que los jóvenes realizan 
comúnmente dentro de su vivienda, los espacios donde las realizan, 
los elementos necesarios para dichas actividades y el lugar donde 
los almacenan. también nos permitió conocer si estas actividades 
las realizan solos o acompañados y cuantas personas intervienen.

con la información obtenida conocimos que una de las actividades 
preferidas de los jóvenes es escuchar música en su dormitorio. para 
ellos, un elemento indispensable, tanto para sus hobbies  como 
para sus actividades universitarias es el computador portátil, el cual 
comúnmente lo dejan en cualquier lugar de su vivienda. además 
encontramos que estas actividades las realizan generalmente 
solos, pero aquellos que las realizan acompañados, lo hacen en 
grupos de entre 2 y 3 personas.

Hobby favorito

Elementos que utilizan para su hobby

Solo o acompañado

Elemetos para actividades universitarias

gráfico #8

gráfico #9

gráfico #10

gráfico #11

Las personas 
que realizan su hobby 
acompañados normalmente 
lo hacen en grupos de 2 a 

solo

acompañado

79.4

20.6

Las personas que realizan 
su hobby acompañados 
normalmente lo hacen en 
grupos de 2 a 3 personas.
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2.1.1.5 PREguNTAS PARA CONOCER lAS 
PREfERENCiAS DE lOS jóvENES

estas preguntas se realizaron con el fin de conocer aquellos 
espacios, de la vivienda, donde los jóvenes pasan la mayor parte del 
tiempo y que características del espacio permiten que esto suceda; 
también fue necesario conocer las opiniones de los jóvenes frente 
a los espacios abiertos o cerrados y cuáles son las características 
de los sitios de la ciudad, que más les gusta visitar para tener una 
idea de las cualidades que debería tener su espacio.

con los resultados de estas preguntas, es posible afirmar que los 
jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en su habitación y que 
se ha convertido en su territorio por el hecho de que tienen mayor 
privacidad y tienen la libertad de comportarse como ellos quieran, 
sin embargo, al plantearles la idea de vivir solos, optaron por los 
espacios habitacionales de un solo ambiente, lo que también se 
pudo reafirmar al descubrir que, cuando salen por la ciudad con sus 
amigos, prefieren visitar lugares abiertos que les permiten relajarse 
y ser ellos mismos.

Espacio donde pasan la mayor parte del tiempo

Espacio de un solo ambiente

gráfico #12

gráfico #13

9,2%
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2.2 OpInIOnes de pROfesIOnaLes
Las preguntas realizadas en las entrevistas para los profesionales 
fueron de carácter cualitativo con la finalidad de obtener información 
acerca de cómo y para quién se trabaja en el medio.

a continuación se presentan las preguntas realizadas y los datos 
obtenidos.

  

¿PARA qué PERSONAS ESTáN DESTiNADAS lAS 
SuiTES?

encontramos que las suites están pensadas generalmente para 
personas solteras, extranjeros de la tercera edad, ejecutivos y 
estudiantes, es  decir, personas que no requieran espacios demasiado 
grandes, aunque no se nombró a jóvenes específicamente.

¿qué CARACTERíSTiCAS PREDOmiNAN DENTRO 
DE ESTOS ESPACiOS?

conocimos que por lo general, las suites se diseñan tipo Loft, es 
decir, todo en un mismo ambiente. a veces se da privacidad a la 
zona del dormitorio y obviamente a los baños, pero la mayoría 
de veces los dormitorios se separan únicamente con vidrio o se 
colocan elementos móviles por si se necesita mayor privacidad en 
algún momento.

¿SE hAN hEChO SuiTES PENSADAS PARA 
jóvENES iNDEPENDiENTES? ¿CuálES ERAN lOS 
PARámETROS DE DifERENCiACióN?

La mayoría de entrevistados coincidió en que sí se han realizado 
suites para jóvenes. descubrimos que los parámetros más comunes 
son espacios amplios, luminosos, y multifuncionales además 
generalmente son diseñados para estudiantes, por lo tanto, se 
debe priorizar el espacio de estudio, destinar mayor espacio al área 
social y menor espacio a la cocina.
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2.3 anáLIsIs de HOmóLOgOs

2.3.1 espacIOs tIpO estUdIO
Los espacios tipo estudio son departamentos de áreas mínimas 
que van desde los 50m2, donde encontramos la sala, el comedor, 
la cocina y el dormitorio, todo en un mismo ambiente, lo único que 
se mantiene privado obviamente es el baño. aunque algunas veces 
se ubica la cocina en un cuarto separado y también se le da mayor 
privacidad al dormitorio.

estos espacios suelen ser preferidos por jóvenes estudiantes y 
personas solteras, ya que los costos tanto de arriendo, como de 
mantenimiento son muy asequibles.

al momento de diseñarlos se busca crear espacios multifuncionales, 
lo que generalmente se logra con la ayuda de un mobiliario que, de 
igual manera, sea multifuncional.

APARTAmENTO TiPO lOfT

POR: ANDREw y AlAiN TimONiNA, 2015

este departamento de 29m2 ubicado en san petersburgo, fue 
diseñado teniendo en mente a un joven que busque un espacio 
libre y diferente, en este caso podemos ver que el área del comedor 
y la sala están juntas, pero se logra una mayor privacidad para el 
dormitorio y la cocina combinando estas dos zonas en un cubo, que 
además separa el baño de la zona pública.

APARTAmENTO DARliNghuRST

POR: bRAD SwARTz, 2015

este apartamento ubicado en australia, cuenta con 27m2 y está 
diseñando para alojar cómodamente a una pareja o a una persona 
soltera, la idea era diseñar un espacio, donde el área publica 
estuviera separada de la privada, gracias a un diseño minimalista, 
se logró crear un espacio amplio y luminoso, el dormitorio se 
esconde detrás de los lugares de almacenamiento junto a la cocina, 
lo que permite que exista privacidad, pero a la hora de descansar 
basta con dejar las puertas abiertas para evitar la sensación de 
claustrofobia.

Img. #5 

Img. #6 

Img. #7 
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2.3.2 depaRtamentOs tIpO 
BacHeLOR
estos departamentos, al igual que los departamentos tipo estudio 
poseen todos las áreas de la vivienda combinadas en un mismo 
ambiente pero se diferencian por el hecho de que los departamentos 
tipo bachelor suelen ser de áreas más reducidas y costos más 
bajos, además en los departamentos tipo estudio se suele separar 
el dormitorio del resto de los espacios; en un departamento bachelor 
esto no se da.

2.4.2.1 DEPARTAmENTO PERSONAlizAblE

POR: POSiTiON COllECTivE, 2015

este departamento ubicado en Hungría, cuenta con 30m2. La 
idea, además de conseguir un espacio totalmente confortable, era 
crear una pared que fácilmente pudiera ser personalizada, para lo 
que simplemente se utilizó un panel a manera de repisa, la cual 
puede ser armada según las necesidades del espacio. el diseñador 
de este lugar también pensó que para optimizar el tiempo en la 
mañana, la ropa no debería estar oculta por lo que solo utilizó un 
perchero para colgarla.

Img. #8 

Img. #9 

Img. #10 
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2.4.3 DEPARTAmENTO DECONSTRuCTiviSTA

POR: gEmElli DESigN STuDiO, 2011

este interior diseñado de gemelli design studio usa el 
deconstructivismo y una línea que se mueve por los diferentes 
espacios de una pequeña vivienda, siendo esta la única 
sectorización del espacio, pues este diseño no divide ninguna zona 
privada de una publica, como podemos ver en las imágenes, el 
baño se encuentra junto al dormitorio sin ningún tipo de barrera.

Img. #11

Img. #12

Img. #13
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en conclusión podemos decir que los resultados 
obtenidos con las encuestas realizadas a los jóvenes 
estudiantes de la facultad de diseño de la Universidad 
del azuay, concuerdan con la información obtenida en la 
fase conceptual, donde se encontró que por lo general, 
en los espacios habitacionales de los jóvenes, existe 
desorden, multifuncionalidad y versatilidad. 

es importante aclarar que en las respuestas obtenidas, 
no se encontraron diferencias significativas entre los 
estudiantes de las diferentes escuelas y tampoco entre 
hombres y mujeres.

se logró cumplir con el primer objetivo específico de 
la tesis, el cual pretende conocer las necesidades y 
preferencias de los jóvenes que les permitan apropiarse 
de su espacio.

gracias a las opiniones dadas por los profesionales 
podemos contar con referentes que nos ayudaran a 
generar el diseño de la propuesta.

cOncLUsIón



ca
pítU
LO
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expeRImentacIón

este capítulo tiene como objetivo general obtener 
nuevas expresiones a través de modelos 

conceptuales basados en la particular 
manera de habitar de los jóvenes, y como 

objetivos específicos, combinar los 
elementos constitutivos del espacio 
con las diferentes actividades que 

un joven realiza en su vivienda 
para expresar juventud y así 

descubrir nuevas formas 
de expresar un espacio 

a través del uso. 
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3.1 ORIgen de La 
expeRImentacIón

3.1.1 InteRaccIón JóVenes-
espacIO InteRIOR 
para poder expresar juventud es muy importante tener en 
cuenta las características de la manera particular en la que 
los jóvenes ocupan el espacio, pues estas serán la guía de la 
experimentación.

como se mencionó en los objetivos, en esta etapa se realizarán 
diferentes combinaciones para encontrar aquellas que permitan 
expresar juventud dentro del espacio habitacional, a través de su 
particular manera de ocupar un espacio, por lo tanto, es necesario 
recurrir a los resultados de la etapa conceptual donde conocimos 
lo siguiente:

Las características principales de la manera particular en la que un 
joven ocupa un espacio son:

desorden

multifuncionalidad

Versatilidad

Haremos énfasis en el desorden, ya que, esta característica abarca 
también la multifuncionalidad y la versatilidad que un joven va 
concibiendo en un espacio que le pertenece. cuando un joven 
realiza actividades en un espacio que no ha sido creado para estas, 
llega a generar multifuncionalidad o versatilidad e incluso las dos a 
la vez. al hacer esto además, se crea un desorden en el espacio.

como se mencionó en el marco teórico, entenderemos como 
desorden a la alteración del funcionamiento “normal” de las cosas.

3. Experimentación
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3.2 desaRROLLO de La 
expeRImentacIón

3.2.1 mOdeLOs cOnceptUaLes
teniendo en cuenta que la característica predominante en el espacio 
de los jóvenes es el desorden. debemos encontrar la manera de 
generar desorden a través del diseño interior. es en este punto 
cuando recurrimos al deconstructivismo.

el deconstructivismo es un movimiento arquitectónico que va en 
contra de aquello que se ha establecido como correcto, de aquello 
que se dice que está bien. el deconstructivismo toma un elemento 
para desarmarlo y volverlo a armar de una manera nueva generando 
nuevos significados. La forma ya no sigue a la función. no se apoya 
en la consistencia, sino, en la apariencia, un elemento puedo 
parecerse a algo, pero en realidad posee un uso o un significado 
diferente, las cosas no siempre son lo que parecen.

para generar un espacio deconstructivista se combinarán los 
elementos constitutivos del espacio interior, con las diferentes 
actividades que un joven realiza dentro de su espacio.

de esta manera se logrará que las actividades mencionadas se 
realicen con o dentro de los elementos del espacio, generando así 
desorden y deconstrucción.

Variables que se combinarán

gráfico #14
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3.3 mOdeLO expeRImentaL
al contar con pocas variables se optó por un modelo experimental 
solamente visual. para explicar las combinaciones manejadas en 
la experimentación se utilizó un video deconstructivista donde 
tenemos como base una flor, que al contrario de lo que sucede 
comúnmente, que es retirarle los pétalos, en este caso vemos a una 
joven que la va armando; en cada pétalo que se coloca encontramos 
las variables que serán combinadas, hasta formar una totalidad, la 
cual representa las distintas maneras de combinar que permiten las 
variables.

al final del video se muestran todas las variables combinadas en 
una flor, la razón por la que todas quedan fusionadas en un solo 
elemento, es que las actividades y los elementos constitutivos con 
las que se trabaja, tienen la posibilidad de combinarse más de una 
vez, es decir, se puede combinar una actividad, con más de un 
elemento constitutivo del espacio, o un elemento con más de una 
actividad.
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3.4 ResULtadOs de Las 
cOmBInacIOnes

pIsO- descansO- RecReacIón
La primera imagen muestra un espacio de descanso ubicado 
en el piso, mientras la segunda permite ver que esta zona de 
descanso llevaba escondida una zona de entretenimiento.

con este ejemplo explicamos la característica de apariencia, 
este espacio, que a simple vista puede lucir como el piso de 
la vivienda, es en realidad una cama que además lleva en su 
interior todos los implementos de un espacio recreacional.

paRed- aLmacenamIentO-
aLImentacIón
esta pared en un principio parece tener, solamente, una repisa 
para almacenamiento pero podemos ver que se convierte en un 
comedor que emerge de la pared.
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paRed-RecReacIón

esta alternativa nos muestra una pared que puede llegar a ser 
totalmente cómoda para realizar una de las actividades recreativas 
más comunes entre los jóvenes, que es leer, aunque también puede 
funcionar perfectamente como un espacio de descanso.

pIsO-paRed-tRaBaJO  

cIeLO RasO-paRed-descansO
este espacio cuenta con varias combinaciones entre sus elementos, 
en la parte baja tenemos un piso que se transforma en asiento y 
una pared que se transforma en escritorio, mientras que el cielo 
raso de este espacio y la pared sobre este, conforman una zona de 
descanso.

pIsO tRaBaJO 
esta zona de trabajo da la ilusión de que quien la use, debe hundirse 
en el piso para trabajar sobre él.
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pIsO-aLImentacIón-
RecReacIón
este comedor que emerge del piso, puede ser útil también para una 
reunión entre amigos, es decir, además de convertir el piso en una 
zona de alimentación también se puede convertir en un espacio de 
entretenimiento.

pIsO-paRed-aLmacenamIentO
como descubrimos en el diagnóstico, los jóvenes dejan los 
accesorios que llevan a la universidad por doquier, estos espacios 
de almacenamiento ubicados en el piso y en la pared, les permitirán 
hacerlo sin ningún problema, mientras aportan a la expresión del 
espacio a través del uso.
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cIeLO RasO-tRaBaJO-
RecReacIón
en esta imagen podemos ver como el cielo raso puede conformar 
un espacio de trabajo o de entretenimiento, solamente con la ayuda 
de un ratón y un teclado inalámbricos.

cIeLO RasO-aLImentacIón-
RecReacIón
Un comedor que baja del cielo raso y se combina con el mueble 
de la sala, da como resultado la combinación entre, las zonas de 
descanso,  entretenimiento, y alimentación; actividades que los 
jóvenes asocian comúnmente.

cIeLO RasO-aLmacenamIentO
el cielo raso de esta cocina permite guardar dentro de sí, varios 
elementos como por ejemplo platos o colgar otros utensilios de 
cocina.
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3.5 cRIteRIO de seLeccIón
se elegirán aquellas alternativas que posean un mayor grado de 
expresión juvenil, a través de la deconstrucción.

entre los resultados no podemos decir que existan posibilidades que 
no sirvan o que no vayan a funcionar, por lo tanto, se seleccionarán 
aquellas que posean un mayor nivel de deconstrucción, es decir, 
aquellas donde se pueda evidenciar ese uso no convencional y 
las que permitan realizar nuevas combinaciones. Una condición 
importante es que lo seleccionado no condicione demasiado el 
espacio, generando complicaciones al momento de aplicarlas. 

para saber cuáles de estos resultados se combinan mejor unos con 
otros, es necesario observar el espacio habitacional armado en su 
totalidad, por lo tanto, los resultados elegidos se mostrarán en la 
etapa de la propuesta.
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es posible generar desorden a través 
del diseño interior, en base a la manera 
particular de habitar de un joven, a través 
del deconstructivismo.

estos resultados van encaminados a cumplir 
el segundo objetivo específico de la tesis 
que es: proponer un diseño interior cuya 
expresión refiera a la particular forma de 
uso por parte de los jóvenes.

para la siguiente etapa es posible generar 
nuevas combinaciones, tomando en 
cuenta las condiciones de todo el espacio 
habitacional.

cOncLUsIón
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pROpUesta

en este capítulo podremos observar el diseño de un espacio 
habitacional donde intervienen los resultados de todas las 

etapas ejecutadas anteriormente y las alternativas 
obtenidas en la etapa experimental, que mejor se 

acoplan unas con otras para conformar un 
espacio habitacional con todas las 

necesidades básicas y  específicas de los 
estudiantes de la facultad de diseño de 

Universidad del azuay.
el objetivo de esta etapa es diseñar 

un espacio interior donde el uso 
“desordenado” de los 

elementos que constituyen 
el espacio, generen una 

nueva expresión.
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4.1 estRategIa
como se ha ido realizando anteriormente, la estrategia consiste 
en combinar los elementos constitutivos del espacio con las 
características de la manera particular de habitar de los jóvenes, 
que en la etapa conceptual descubrimos que es, principalmente 
el desorden, generado por la manera multifuncional y versátil en 
la que los jóvenes ocupan su espacio. también es muy importante 
tener como guía los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico 
donde se comprobó que también existe desorden en la manera de 
habitar de los jóvenes estudiantes de la facultad de diseño.

4.2 HeRRamIentas
para generar la propuesta, las herramientas utilizadas fueron, 
los resultados obtenidos en la etapa de experimentación con sus 
respectivos mecanismos y sistemas constructivos que  nos permiten 
llevarlos a cabo.

4. Propuesta
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4.3 dIseñO de La pROpUesta:

para el diseño del espacio habitacional se determinó que la 
geometría cuadrada es  la más adecuada, ya que permite relacionar, 
de mejor manera, los distintos espacios que conforman el espacio 
habitacional.

cada uno de los elementos que conforman el espacio interior será 
utilizado de manera desordenada, es decir, de una manera que 
altere su funcionamiento. además, algunas de las zonas de la 
vivienda llevarán escondidas dentro de sí, nuevos espacios.

La propuesta está guiada por las características del deconstructivismo 
que se mencionaron en la etapa experimental y no en las formas 
geométricas que lo identifican como las formas no lineales o los 
ángulos pronunciados, pues se busca que el uso sea el elemento 
principal de la expresión.  



56

pLanta aRQUItectónIca
escala 1:40

cocina

Sala/
Comedor/
estudio

Dormitorio/
Z. entretenimientoBaño Lavandería

espacio de
recreación

refrigerador

6,58

6,
47

0,9

4,68

0,85

espacio de
 almacenamiento

p3

p1,2,4

a

a

n=0.00m

n=0.42m
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PERSPECTivA 1

en esta imagen vemos 
el espacio conformado 
por las áreas básicas de 
una vivienda, es decir, 
la cocina, la sala y el 
dormitorio.

PERSPECTivA 2

el espacio se ha 
transformado y permite 
observar la vivienda 
conformada por la cocina, 
el comedor y un espacio 
de entretenimiento.
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PERSPECTivA 4

este sería el espacio 
perfecto para que un 
joven pueda organizar 
una pequeña fiesta 
entre amigos o cualquier 
actividad que requiera 
espacio libre.

PERSPECTivA 3

en esta perspectiva 
podemos ver el área 
social convertida en una 
zona de estudio ubicada 
y conformada por el piso.
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4.3.1 pIsO:
el piso, en diferentes sectores, es funcional para 3 diferentes 
actividades como:

RecReacIón:
Lleva escondido un espacio de entretenimiento, combinado con el 
área de descanso, esto potencia aún más la cualidad de apariencia.

descansO:
el piso contiene un espacio apto y totalmente cómodo para que una 
persona pueda dormir sobre él.

del piso también se levanta el mobiliario que conforma la sala y se 
relaciona directamente con el espacio de entretenimiento.
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aLmacenamIentO:
Los jóvenes que estaban acostumbrados a dejar la ropa y otros 
artefactos en el piso, ahora podrán hacerlo, pero  con la ventaja de 
no desorganizar nada; gracias a unos compartimientos constituidos 
con el fin de almacenar todo tipo de elementos dentro del piso.

estUdIO:
para estudiar, será necesario hundirse en el piso, pues este tiene 
la capacidad de convertirse en un espacio totalmente apto para 
realizar  tareas, e incluso es apto para trabajar en formatos grandes. 

el piso también tiene la capacidad de quedar totalmente libre, para 
que un estudiante pueda realizar actividades que requieran un 
espacio un poco más amplio como por ejemplo, un ensayo de los 
estudiantes de la escuela de teatro, o simplemente una fiesta entre 
jóvenes.
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4.3.2 paRedes:
Una de las paredes del espacio cumple con 3 funciones:

aLmacenamIentO:
también cuenta con compartimientos donde se podrán almacenar 
cosas como libros, equipos electrónicos, etc.

descansO:
Una persona puede ingresar a este espacio, cuyas medidas son 
las suficientes, para permanecer en él de una manera totalmente 
cómoda y simplemente descansar en él.

entRetenImIentO:
esta es la principal actividad para la que fue concebido este 
espacio en la pared, en este lugar un joven podrá realizar dos de 
sus hobbies favorito como leer y jugar videojuegos.

4.3.3 cIeLO RasO:
este elemento permite realizar una actividad muy importante en 
este espacio habitacional.

aLImentacIón:
del cielo raso desciende la mesa, la cual al estar pegada al cielo 
raso luce simplemente como una pantalla de iluminación; para 
combinar el área de la sala con el comedor, la cual, su vez se 
relaciona con el área de entretenimiento, permitiendo a un joven 
la posibilidad de alimentarse en un espacio cómodo, como la sala, 
mientras se divierte.
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4.4 detaLLes cOnstRUctIVOs

n=2.70m

n=2.52m

n=0,42m

n=±0,00m

seccIón a-a

d2 d3

d4 d5

d1

d6

escala 1:30



63

detaLLe 1

pLatafORma de madeRa paRa pIsO

todas las uniones 
estan hechas con 
clavos

Vigas de madera de 
eucalipto 7x8cm

tirillas de madera de 
eucalipto 4x5cm

gRadas de madeRa

Vigas de 7x8
Madera de eucalipto

Tiras de madera 4x5
Madera de eucalipto

Todas las uniones
estan hechas con
clavos

Entrepiso

Duela de laurel

escala 1:20

escala 1:50

altura de la 
plataforma 0.42m
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1.- perno fijo
2.- perno mariposa para ajuste manual
3.- perno deslizable
4.- Riel dentada para deslizar y controlar el

mecanismo

1

3

4

2

10cm

Espacio para esconder el
mecanismo

planta sección a-a

escala 1:20

detaLLe 2 - mUeBLe de pIsO

1.- colchón
2.- tablón mdf de 10mm
3.- tubo estructural de acero
4.- tablón mdf de 10mm
5.- espacio para tV empotrada
6.- sistema de pistones hidráulicos

escala 1:20

detaLLe 3 - cama



65

Subdetalle estructura

detaLLe 4 - paRed de entRetenImIentO

escala 1:20

escala 1:20

escala 1:2

planta

sección a-a
a.- esponja para muebles cubierta de tela
b.-	tubo	estructural	de	1	1/2	plg
c.- suelda
d.-	tubo	estructural	de	1	1/2plg
e.- mdf 10mm

estructura (tubo de acero cubierto con 
madera)

plataforma (vigas de madera)

a

b

c

d

e

subdetalle estructura
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Pieza metálica para suelda

Planta mesa

Estructura  de madera

detaLLe 5 - mesa de cIeLO RasO

s1

subdetalle 1

escala 1:20

escala 1:2

escala 1:20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.- Hormigón armado
2.- tirafondo- taco fisher
3.- perfil metálico “L”
4.- perfil metálico omega
5.- tornillo autoroscante
6.- Yeso cartón
7.- placa metálica anclada al cielo raso
8.- sistema telescópico
9.- Iluminación ojos de buey
10.-	Mesa	flotante/	pantalla	de	iluminación

9

2

1

3

5
4

6

7

8

1.- sistema telescópico (inalámbrico)
2.- suelda
3.- tablero mdf 5mm
4.- estructura de madera
5.- Borde de mdf 5mm
6.- perfil de aluminio “L”
7.- Vidrio templado arenado de 12mm
8.- silicón
9.- tiras de luz Led (inalámbricas)

planta
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planta

escala 1:20

Estructura  de madera

Tablero de MDF 15lineas

Acabado liso de adhesivo
vinílico texturado

1

3

4

2

1.- Perno fijo
2.- Perno mariposa para ajuste manual
3.- Perno deslizable
4.- Riel dentada para deslizar y controlar el
mecanismo

detaLLe 6 - mesa de pIsO

cabe recalcar que todo el diseño del espacio fue realizado en base 
a la normativa de la Ordenanza municipal de la ciudad de cuenca 
(ver anexo #3) y según las reglas ergonómicas del libro de neufert.



pROpUesta de 
cOnJUntO HaBItacIOnaL

lectura

1
23

45
6

78
9

10
11

12
13

14
15

16
17

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

1
2

3
4

5
7

8
6

12
34

57
8

6

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

espacio de
recreación

refrigerador

La geometría perimetral de la propuesta permite 
generar una traslación uniforme y simétrica, lo que 
puede ser muy útil si se piensa en la creación de 
un conjunto habitacional para jóvenes.

en este caso propuse la repetición de los módulos 
alrededor de un patio. esto además de proporcionar 
una cantidad de luz natural muy favorable, permitirá 
la conexión  con el exterior y si es posible con la 
naturaleza. 

esto a su vez podrá repetirse verticalmente hacia 
arriba según los planes de quien lo construya.

escala 1:200
planta Baja

escala 1:200
planta alta
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cOncLUsIón
después de realizar esta etapa y generar 
el diseño del espacio habitacional puedo 
decir que se la expresión si puede estar 
dada por la manera de utilizar un espacio 
y además sé que se puede expresar 
juventud, partiendo del desorden 
generado por la multifuncionalidad y la 
versatilidad que los jóvenes generan en 
el espacio donde habitan
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Conclusiónes
y 

Recomendaciones 
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este proyecto ha logrado crear el diseño de un espacio habitacional 
para jóvenes, basado en su particular manera de habitar el espacio, 
caracterizada por el desorden, el cual está representado por el 
deconstructivismo como la estructura conceptual que permite que 
la expresión de este espacio se dé a través del uso.

La propuesta final funciona muy bien para un estudiante de diseño, 
pero también es una alternativa muy buena y asequible para 
cualquier joven que desee independizarse.

como recomendación, se podría seguir profundizando en las 
características y necesidades de jóvenes de otras carreas y en 
jóvenes que empiezan su vida profesional, lo que ampliaría la 
investigación y público meta  de esta tesis.

durante la elaboración de este proyecto pude entender algunos de 
los comportamientos de nosotros los jóvenes que a simple vista 
pueden parecer incorrectos pero en realidad es la forma en la que nos 
expresamos, sin embargo, podemos tomar estos comportamientos 
para usarlos a nuestro favor y construir un espacio que refleje 
nuestra esencia.
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Anexos
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anexO 1

aBstRact ORIgInaL
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anexO 2

encUesta ReaLIZada a LOs estUdIantes de La facULtad de 
dIseñO de La Uda

Dis eño de es pac ios  habitac ionales  para jóvenes
es tudiantes  de dis eño

 1.  G énero

 Hombre

 Mujer

2.  E dad

 18-21

 22-25

 26-29

 mayor a 29

 3.  E s cuela:

 Dis eño G ráfico

 Dis eño de Interiores

 Dis eño de Objetos

 Dis eño T extil

 Arquitectura

 Arte T eatral

 Otro:  

4.  Año de es tudio:

 P rimero

 S egundo

 T ercero

 C uarto

 Quinto

 5.  ¿ C uál es  el es pacio de tu vivienda donde pas as  la mayor parte del tiempo?

 Dormitorio

 S ala

 C omedor

 E s tudio

 C ocina

 S ala de juegos

 Otro:  

6.  ¿ Qué caracterís ticas  de es te es pacio permiten que los  s ientas  como tu territorio?

 E s  más  privado

 T engo todo lo que neces ito

 P uedo comportarme como yo quiera

 Lo decoré a mi manera

 Otro:  
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 6.  ¿ C uál es  tu hobby favorito dentro de tu vivivienda?

 Leer

 Hacer deporte

 E s cuchar mus ica

 J ugar video juegos

 V er T V

 R edes  s ociales

 Otro:  

Qué elementos  utiliz as  al realiz ar tu hobby?

 ¿ Dónde guardas  los  elementos  que utiliz as
para tu hobby?

¿ E n qué lugar de tu vivienda realiz as  es te
hobby?

E s te hobby lo realiz as :

 S ólo

 Acompañado

¿ Al rededor de cuantas  pers onas ?

7.  ¿ E n el s upues to cas o de mudarte s olo a un departamento o s uite,  te gus taría que es te
es pacio es té dis eñado a manera de L oft?  E s  decir,  que s ea un s olo ambiente donde no exis tan
paneles  divis orios  entre ningún es pacio.

 S i

 No

¿ P or qué?  *
 

 

 

 

 

 8.  ¿ E n qué lugares  realiz as  tus  tareas ?
(puedes  elegir mas  de una)

 E n la cama

 E n el pis o

 E n la mes a del comedor

 S ala

 E n el es critorio

 Otro:  
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 9.  ¿ Qué otras  actividades  realiz as  mientras  haces  tus  tareas ?
(puedes  elegir mas  de una)

 E s cuchar mús ica

 V er T V

 C ocinar

 C hatear

 E s tar con amigos

 C omer

 Otro:  

 10.  ¿ Qué no puede faltar en tu es pacio?

 E s critorio

 Mas cota

 Mús ica

 C omputador

 T elevis or

 Otro:  

 11.  ¿ C uál es  el equipamiento que comúnmente utiliz as  para tus  actividades  univers itarias ?
 

 

 

 

 

 12.  ¿ Dónde es tá el equipamiento que utiliz as  para tus  actividades  univers itarias ?

 E n el es critorio

 S obre una mes a

 S obre cualquier mueble

 E s ta en el pis o

 E s ta por todas  partes

 Otro:  
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 16.  ¿ C uál es  el es pacio de tu vivienda donde ?

 Dormitorio

 S ala

 C omedor

 E s tudio

 C ocina

 S ala de juegos

 Otro:  

te reunes con tus amigos

13.  ¿ C uál es  el primer lugar donde colocas  los  elementos  acces orios  cuando llegas  a tu
vivienda ?
(como:  mochilas ,  bols os ,  útiles ,  cas acas ,  bufandas ,  etc)

 E n la mes a del comedor

 E n la s ala

 E n la cocina

 E n el primer mueble que encuentro

 Otro:  

14.  ¿ C uál es  el primer lugar donde dejas  tu ropa s ucia?

 E n una s illa del dormitorio

 E n una es quina del dormitorio

 S obre la cama

 S obre cualquier mueble

 E n el pis o

 La dejo por todo el dormitorio

 S e queda por toda la cas a

 Otro:  

15.  Menciona 1 lugar de la ciudad de C uenca
que te gus ta vis itar con tus  amigos

¿ P or qué?  *
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anexO 3

ORdenanZa mUnIcIpaL 
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