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AbstractResumen

Este proyecto enmarca el campo efímero del diseño, propo-
niendo nuevos usos en base a encuestas realizadas previamente. 
La investigación se plantea los problemas de los no lugares, que 
no se definen como un espacio de interacción entre personas sino 
solo como un espacio de transición. Se inicia con la comprensión 
y análisis de los no lugares, y sus inconvenientes para luego aplicar 
soluciones en base al diseño efímero. Posteriormente se realiza 
un modelo operativo experimental con el que se pretende encon-
trar diferentes aplicaciones para vincular el espacio con el usuario, 
concluyendo con la aplicación de diseño efímero en un espacio 
determinado.

PALABRAS CLAVE: Efímero, Versatilidad, experiencias, 
vinculo, expresión, función.

This project focuses on the ephemeral field of design and 
proposes new uses based on the surveys administered administe-
red to several users. This research poses the non-places problems, 
which are not defined as interaction spaces but as transition spa-
ces. It starts with an understanding and anañysis of non-places 
and their incoveniences and then continues to evaluate important 
theoretical references. Later, an experimental working prototype 
is proposed, with the purpose of finding different solutions to link 
non-space with users. It finished vy applying ephemeral design in 
a given space.

KEY WORDS: ephemeral, versatility, experiences, link, ex-
pression, function.
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INTRODUCCION
El no lugar es un concepto entendido como un espacio sin identidad, un área que sirve solo para 

mera operación, para actividades específicas únicamente. No hay una correspondencia entre la disposición 
espacial y social. En Cuenca hay varios espacios que se consideran no lugares tales como el aeropuerto, la 
terminal terrestre, las estructuras de los puentes, etc. Estos lugares sirven como zonas de tránsito entre es-
pacios sin aportar ningún otro uso. En el presente trabajo se comenzará  definiendo el concepto de los “no 
lugares” como la primera variable a tratar en este proyecto, el no lugar o el no espacio.

El espacio público y su transformación hacia un espacio colectivo. Se lo vincula con una propiedad 
pública, es decir del estado. Esto quiere decir que se rige según el derecho público y su uso está reglamen-
tado por el estado. Un espacio público es un área de libre circulación en el que las personas tienen derecho 
a estar, sean plazas, calles o parques. Asimismo el espacio colectivo, son áreas que acogen las formas de 
interacción y las relaciones libres entre los ciudadanos, una agrupación social en la que sus integrantes 
comparten ciertas características o trabajan en conjunto para lograr objetivos en común. Las transformacio-
nes notorias del modo de vida que se están dando en las ciudades han hecho que los espacios públicos poco 
a poco pierdan protagonismo a favor de los espacios colectivos. Un lugar colectivo trasciende lo público y 
busca un balance con lo privado. Se convierte en un espacio colectivo cuando la ciudadanía se apodera de 
ellos y por el uso que le dan se transforma en un lugar de interacción para los mismos; es por esto que, no 
puede coincidir con una función o una categoría únicamente sino que se debe contemplar como una com-
binación de funciones y elementos. Se desarrollan en base a diversos puntos que buscan la socialización de 
las personas de acuerdo al interés de los mismos mediante procesos que permiten a los miembros de una 
sociedad aprender a participar en la vida de grupo. En Cuenca los espacios colectivos son escasos, puesto 
que no se ha dado la importancia debida y no se han contemplado ideas que puedan ayudar a realizar estos 
espacios. Esta tesis tiene como objetivo dar solución a esta escases de las áreas ya mencionadas aprove-
chando espacios que la mayor parte del año no son utilizados. Es común que en el Puente Roto se realicen 
eventos de la ciudad, pero esos eventos son pocos y no son muy frecuentes; es por esto que la mayor parte 
del año, los arcos del Puente Roto no son utilizados.

El diseño efímero en espacios públicos tiene el objetivo de llevar a cabo una interacción social y 
crear espacios de pertenencia e identidad. Crear estímulos que ayuden al usuario a interactuar en el lugar, 
haciéndolo parte de si mismo así, convertir un espacio sin uso en uno que pueda tener una identidad para 
las personas que habitan por el sector.

Por esta razón es que en el presente trabajo se pretende conocer de qué manera podemos intervenir 
en el espacio de forma efímera para poder contemplar más posibilidades de uso en el espacio, ayudándonos 
de encuestas que se van a realizar personas que interactúen y vivan por el sector de El Barranco, específi-
camente en el Puente Roto.
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Objetivos

General

Diseñar un espacio que aproveche al máximo los espacios de los 
arcos del  Puente Roto.

Específicos 

Estudiar y analizar  los no espacios.

Estudiar y analizar el uso y aplicación de los espacio colectivos.

Determinar posibles usos apoyándonos en la opinión de las perso-
nas en Cuenca dentro del sector proyectado.

Desarrollar un diseño en el que el espacio de los arcos del Puente 
Roto sean funcionales.



12

Para una correcta propuesta en esta investigación es importante el apoyo con-
ceptual como sustento teórico y de análisis.

En este estudio es muy importante conocer sobre los “no lugares”, así como los 
espacios colectivos, con sus distinciones.

Se desarrollara el sustento teórico de los puntos mencionados anteriormente, 
desglosándolos de manera que los entendamos completamente para nuestra investi-
gación.
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01
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1.1 LOS “NO LUGARES”
1.1.1 Etnología

1.1.2 Lugares Antropológicos

La etnología es una ciencia que investiga y analiza culturas 
y pueblos ya sean nuevos o antiguos, es uno de los recursos que 
utiliza la antropología para poder conocer más sobre la historia de 
las culturas. (Marzal, 1998)

La etnología estudia y busca características de diferentes 
culturas para después compararlas con otros pueblos o culturas 
desde diferentes aspectos como:

La Diversidad cultural: La etnología dice que la cultura es 
una pluralidad puesto que obliga al análisis del comportamiento 
del hombre. Une y separa comportamientos que son naturales del 
hombre y comportamientos que se dan por el lugar en el que este 
habita.

- Similitudes entre sociedades y culturas.
- Subsistencia y economía de los pueblos.
- Religión y expresiones simbólicas.
- La organización.

La etnología tiene como objetivo principal buscar las di-
ferencias y similitudes entre pueblos que sean distantes unos a 
otros. Este objetivo no ha cambiado desde la antigüedad puesto 
que desde épocas pasadas ya se investigaban y se analizaban las si-
militudes y diferencias de otras culturas, como ejemplo tenemos a 
historiadores como Heródoto que investigaba estas características 
entre los persas y egipcios.

De acuerdo al concepto antes mencionado, al hablar de un 
lugar se refiere a un contenedor de elementos y actividades que 
tienen una cierta coexistencia mediante la relación entre los mis-
mos, pero cuando hablamos de un lugar antropológico, hablamos 
del ser humano, de aspectos que lo hacen importante para él, 
como, el sentir, la pertenencia; alimentando su memoria indivi-
dual. (Auge, 2001)

El lugar del que habla el etnólogo es el sitio donde viven, 
el lugar en el que yace su cultura y se encuentra la historia de sus 
antepasados. Según Auge (2001) el lugar y sus habitantes es hasta 
cierto punto una invención, puesto que el sitio ha sido explorado 
por aquellos que lo reclaman como propio y sus relatos raramente 
suelen ser de autoctonía y normalmente son historias que inte-
gran a los genios del lugar y sus primeras aventuras, contando las 
historias del grupo en movimiento.

Se le da el nombre de lugar antropológico por la construc-
ción del espacio, un lugar que por sí solo no puede dar cuenta a las 
contradicciones de la vida de todas las personas que le asignan un 
lugar, sin importar la modestia o las dimensiones de ese lugar. El 
lugar antropológico es un sitio en el que se da un significado y un 
sentido, a tal punto que llega a tener principios de intangibilidad 
para aquellos que pueden mirarlo y entender por qué llega a tener 
un significado.

Figura 1. Centro histórico de cuenca, Sebastián Déleg, 2018

El centro histórico de Cuenca (ver figura 1), es un claro 
ejemplo de un lugar antropológico, por la historia y la identidad 
que le da a la ciudad, agregándole un valor más a la ciudad.

Cuando se define un lugar antropológico, se entiende como 
un lugar que también conduce caminos que han sido trazados por 
nuestros antepasados, lugares en los que el ser humano se encuen-
tra, espacios diseñados para satisfacer las necesidades de las per-
sonas y que lugares más religiosos o políticos sean definidos más 
allá de las fronteras del mismo.
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1.1.3 “El no lugar”

Es un espacio donde coinciden las creencias, actividades y 
eventos de los humanos y que por ende dan forma a su cultura, 
siendo este lugar el que lo reúne y después lo une. Son las histo-
rias que se han escrito sobre esos pueblos y que convergen en ese 
lugar; así como instalaciones de distintos pueblos en esos sitios, 
borrando los rasgos de identidad con los rasgos de territorio. 

Por último se entiende al lugar antropológico como una re-
lación entre la identidad del pueblo y el territorio en el que se 
encuentra. El “lugar antropológico” es la visión del etnólogo des-
pués de realizar la investigación sobre las relaciones espaciales y 
sociales de distintas sociedades, a veces dejando una visión muy 
disminuida de estas. Asimismo se plantean ejes y centros en que 
se realizan estudios dejando ver donde se crean y se cruzan dichos 
ejes.

Cuando se habla de lugar nos referimos a factores sociales 
que dan sentido a la vida cotidiana de grupos de personas, pero 
existen espacios que se los puede trazar como lo contrario a un lu-
gar, son espacios que no dan un sentido de recuerdo o apego, son 
lugares en los que se actúa por mera operación, actividades espe-
cíficas que se desarrollan sin ningún vínculo con el mismo espacio 
(comprar, vender, descansar, etc.). Son actividades necesarias para 
el ser humano pero que no representan ningún tipo de identidad, 
ni tampoco un sentido de relación. (Cerasi, 1990)

Son áreas en las que las personas solo se ven y sirven como 
un espectador. Tenemos como ejemplo a los viajeros, que según 
Auge (2001) el viaje construye una sensación ficticia del espacio, 
plagado de distintas cosas, que como se dijo anteriormente, el in-
dividuo esta meramente de espectador, es así que estos son la ex-
celencia al ser tomados como ejemplo de no lugar.

No se puede negar de lo práctico que puede llegar a ser un 
“no lugar”, por su operatividad, en la que solo se hace una activi-
dad específica y aleja todo el sentimiento de apego hacia ese lugar, 
se pierde la comunicación y se gana la individualización del ser 
humano. 

“Un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 
como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.”(Augé, 2001, p 67)

Últimamente la producción de no lugares que ha acogido a 
las ciudades son, producto de la privatización de los espacios en 
los que hay una actividad comercial a tal punto que puede consi-
derarse exagerada. Son necesarios pero está llevando a que esas 
actividades carezcan de sentimiento y se vuelvan operativas so-
lamente, y que cumplan funciones que no den una valor social y 
quite la expresión que da la cultura de ese lugar. 

Esta transformación de los espacios hace que las personas 
con el tiempo sufran agorafobia urbana, que según Borja (2011), 
es el miedo a la ciudad y a los espacios públicos, esto es algo que 
sufren normalmente las ciudades modernas, debido en gran parte 
a la falta de definición de lo público, ejemplos son que los espacios 
públicos se vuelven áreas solo para circular, estacionamientos, etc. 
Esto más la deficiente organización que se le da, lo vuelve espacios 
que no sirven para socialización, ni brindan una identidad al pue-
blo en el que se encuentran.

El antropólogo Marc Augé creo el concepto de no lugar 
cuando se refiere a lugares que no tienen la importancia necesaria 
para ser considerados “lugares”. Estos sitios no tienen una identi-
dad que lo pueda hacer un espacio con un valor especial. A dife-
rencia de los lugares que te dan un sentido de unidad y aportan 
espacios que transmitan algo. Un lugar a diferencia de un no lugar 
te brinda una historia que puede hacerte añorar historias pasadas

El no lugar o el no espacio se entiende como un área que 
sirve como zona de tránsito entre personas, o áreas en las que se 
realizan actividades específicas sin intenciones de relación entre 
personas, eso quiere decir que, no hay correspondencia entre la 
disposición social y la espacial. En espacios como aeropuertos o 
lugares comerciales existe una gran cantidad de gente pero esos 
lugares no son concebidos para que las personas se relacionen, 
son áreas que están realizadas para un objetivo en particular.
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Autopistas, locales comerciales, aeropuertos, son lugares en 
los que las personas siguen su camino, los encuentros son inespe-
rados, son sitios en los que siempre está presente la soledad y por 
ende el anonimato, a diferencia de los lugares que son espacios 
que emanan identidad e historia. (Navarrete, 2014)

El no lugar quita la identidad que tiene el individuo en el lu-
gar. La persona no es más que uno de los elementos que se pasean 
por el espacio cada cierto tiempo.

El Puente Roto (ver figura 3), uno de los lugares más turís-
ticos de Cuenca es un claro ejemplo de los no lugares puesto que 
los vacíos que deja su infraestructura (sus arcos) no tienen un uso 
permanente en la ciudad, al igual que el centro comercial Fulton 
que como se puede observar (ver figura 2) no hay una integración 
entre las personas, sino mas bien las actividades son más opera-
torias.

Figura 3. Puente Roto, 2018, Cuenca. 
Fuente: Propio

Figura 2.  Centro Fulton, Grimshaw, 
Neuva York, 2014 

1.2 DEFINICIONES DEL ESPACIO PUBLICO
1.2.1 Espacio público

Antes de definir que es un espacio público, primero debe-
mos entender que es ciudad para así, poder definir los elementos 
del tema a investigar.

Ciudad: (del lat. Civitas, civitates, conjunto de ciudadanos 
integrantes de una urbe o Estado). Población reunida y 
asentada de forma permanente y dentro de una totalidad 
social, que busca las satisfacciones de vivir en conjunto, 
gracias a bienes y servicios que mejoran las condiciones de 
vida. (CAMACHO, 1998)

Ciudad es el conjunto de personas que conviven en un mis-
mo sector, acentuándose permanentemente en el sector, interac-
tuando entre sí en lugares públicos buscando un bien común.

Como vemos en la definición de arriba, podemos decir que 
el espacio público tiene un grado alto de importancia en la ciudad 
porque este, es uno de los puntos principales en el que radica la 
sociabilidad en la ciudad cobrando vida y significado en el espacio 
físico. 

Según Habermas la idea de espacio público fue generada 
por los burgueses capitalistas del siglo XIX para proteger y ex-
pandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y otros re-
gímenes no democráticos, definiendo y controlando el espacio.
(Setha Low, 2000) A lo largo de la historia lo más representativo 
de los espacios públicos ha sido la plaza, como símbolo de  liber-
tad, intercambio y gestión de conflictos. En las ciudades de Lati-
noamérica normalmente está en el punto central de la ciudad, es 
justamente en ese lugar en el que las personas se relacionen como 
una comunidad, y luego vienen las calles, que en la antigüedad era 
un lugar de comunicación y no de simple tránsito.

El espacio público se lo vincula con una propiedad pública, 
es decir del estado. Esto quiere decir que se rige según el derecho 
público y su uso está reglamentado por el estado. Un espacio pú-
blico es un área de libre circulación en el que las personas tienen 
derecho a estar. Este espacio es el que siempre va a estar allí para 
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1.2.2 Cambios en el espacio público

1.2.3 Crisis en el espacio público

los ciudadanos y pertenece a todos, se incluyen espacios como: 
calles, plazas, mercados, ´parques, etc. es el paso de lo privado a lo 
público, es algo sumamente importante para generar una ciudad. 
Un espacio público garantiza la accesibilidad del mismo a todos 
los individuos, fijando previamente su uso y la instalación de sus 
actividades.

También se le da una dimensión socio-cultural  puesto que 
también es un lugar en el que se puede relacionar, donde puedes 
interactuar con la gente, un espacio público no siempre fue ideado 
por el estado, pero por el uso que se le da puede llegar a ser uno, 
un lugar abandonado por ejemplo puede llegar a ser un espacio 
público dependiendo del uso que le den los ciudadanos. Basándo-
nos en esta definición, el espacio público lo define el uso y no el 
estatuto jurídico.

En el espacio público se pueden distinguir 3 elementos: na-
turales, constitutivos y complementarios

Elementos naturales 
 Tienen funciones que ayudan al ecosistema, como produc-

tores de oxígeno, también pueden ser estéticos. Los elementos na-
turales sirven como delimitantes de espacios mejorando también 
la calidad de vida de los habitantes de su alrededor.

Elementos constitutivos
Son elementos diseñados por el hombre, que ayudan a orga-

nizar el espacio, además de darle una función, mejoran el encuen-
tro entre individuos.

Elementos complementarios
Se trata de elementos pequeños que ayudan a consolidar el 

espacio, ejemplo de estos son la vegetación o la señalización en los 
espacios, creando espacios públicos más organizados. 

Gracias a la globalización el espacio público comienza a 
cambiar y tener un doble significado en su estructura, el espacio 
público comienza a ser un lugar de consumo únicamente, empe-
zando a tener diferentes sentidos ya que empieza a tener nuevos 
rasgos de exclusividad que hace que se cierre poco a poco a la ciu-
dad. Lugares que no provocan ningún significado colectivo, sino 
todo lo contrario, emanan individualismo y comienza a llenarse 
de momentos que no ayudan al espacio público y disminuye poco 
a poco su cualidad como lugar de encuentro, dialogo, etc.  

Los espacios públicos se van deteriorando por la globali-
zación de las ciudades, debilitando las áreas de integración entre 
personas, cambiándolas por locales y centros comerciales. Según 
Ingersoll (1996) La crisis del espacio público es resultado de las 
actuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes y 
privatizadoras. La constante debilitación de los actuales espacios 
públicos produce áreas fragmentadas, lugares lacónicos.

La crisis del espacio público se debe a la ausencia o abando-
no, en su tendencia a la exclusión. Sin un espacio público integra-
dor, la ciudad se disuelve, las libertades que antes se daban gracias 
a esos espacios se interrumpen. La reducción de las desigualdades 
se ven superadas por la codicia y la exclusión.

El espacio público en zonas de poco transito prácticamente 
desaparece, los pocos habitantes que se encuentran quedan redu-
cidos a clientes a la espera de la privatización de sus espacios.
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1.3 ESPACIOS COLECTIVOS
En el punto anterior se habló del espacio público, su signi-

ficado y su función, ahora se hablara de otro tipo de espacio, el 
colectivo, un espacio que a simple vista es lo mismo pero tiene 
unas características y funciones específicas que lo convierten en 
un espacio  diferente. Se puede decir que es un vínculo entre lo 
público y lo privado, hay diferentes tipos de espacios colectivos:

- Iglesias: edificación utilizada para realizar celebraciones 
por personas que profesan la misma religión.

- Teatro: Se realizan actividades con índole artística, ya sean 
conciertos, actuaciones, etc.

- Estadios: Espacios de práctica deportiva y de ocio para la 
población.

“Un espacio colectivo muestra una interdependencia entre 
dos aspectos que al día de hoy son autónomos: el de la propiedad 
y el de uso” (Rossini, 2015).  Son áreas que acogen las formas de 
interacción y las relaciones libres entre los ciudadanos, una agru-
pación social en la que sus integrantes comparten ciertas carac-
terísticas o trabajan en conjunto para lograr objetivos en común. 
Las transformaciones notorias del modo de vida que se están dan-
do en las ciudades han hecho que los espacios públicos poco a 
poco pierdan protagonismo a favor de los espacios colectivos. Un 
lugar colectivo trasciende lo público y busca un balance con lo 
privado. Un espacio público se convierte en uno colectivo cuando 
la ciudadanía se apodera de ellos y por el uso que le dan se trans-
forma en colectivo, es por esto que, no puede coincidir con una 
función o una categoría únicamente sino que se debe contemplar 
como una combinación de funciones y elementos. Se desarrollan 
en base a diversos puntos que buscan la socialización de las per-
sonas de acuerdo al interés de los mismos mediante procesos que 
permiten a los miembros de una sociedad aprender a participar 
en la vida de grupo.

Las actividades que se realizan es espacios colectivos no 
surgen de forma espontánea como el en los espacios públicos, de 
hecho se necesita una actividad que se estructura de acuerdo a las 
necesidades de la población, así estos espacios tienen un factor 
sociocultural importante que cambia dependiendo de la ciudad, 
estos sin embargo ayudan a definir la identidad y la vocación de 
la urbe.

Un espacio colectivo ayuda a comprender mejor el compor-
tamiento social  mejorando la calidad de vida y estimulando a la 
participación ciudadana en ese espacio.

Estos espacios se pueden clasificar de diferentes formas, 
partiendo de acciones que van desde lo cotidiano pero que se 
identifican en la sociedad.

Artísticas (figura 4)
- Música
- Teatros
- Pintura mural (grafitis)

Figura 4. Rock in rio, 2016



19

DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

REFERENTES CONCEPTUALES

1.4 DISEÑO Y ESPACIOS EFIMEROS

Deportivas (figura 5)
- Ciclo vías
- Gimnasios
- Complejos deportivos

Aprendizaje (figura 6)
           - Bibliotecas
           - Talleres públicos
           - Auditorios

Comerciales y de trabajo 
(figura 7)
           - Ferias
           - Vendedores 

1.4.1 Definición
Un espacio efímero son esos lugares que 

existen por un corto tiempo de duración. Un es-
pacio efímero, gracias a que no tiene el objetivo 
de permanecer por demasiado tiempo, cumple un 
objetivo puntual, que el individuo conozca lo que 
ese lugar le puede ofrecer. El objetivo del diseño 
efímero es que en el poco tiempo que este va a estar 
presente, logre comunicar lo que le puede manifes-
tar ese espacio.

Stafford, C. (1992) habla sobre lo importante 
que es tener en cuenta que al igual que la mayoría 
de las profesiones, el diseñador también necesitara 
reunirse con diferentes profesionales para que el 
proyecto que se lleva adelante y pueda realizarse 
con éxito, sin importar el proyecto en el que se tra-
bajará.   

Lucía Casanova (2012) habla del espacio efí-
mero y que este no perdura en el tiempo por lo que 
todo es posible. Dice lo importante que llega a ser 
para el diseñador y como este puede manejarse ya 
sea un espacio grande o pequeño y poder dejar en 
claro cuál es la idea que se pretende transmitir a 
partir del diseño. 

Independientemente de cual espacio es el que 
se va a diseñar, ya sea un stand o una feria, la pieza 
fundamental para que el diseño funcione es que 

tenga un gran impacto visual para que sorprenda al individuo y que 
se quede en la memoria lo que observo. 

Figura 6. Biblioteca Municipal de Cuenca, 

Figura 7. Feria de artesanos

Figura 5. Ciclovias
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1.4.2 Espacios de aplicación
Los espacios efímeros a diferencia de un espacio permanen-

te, es pensado con un comienzo y fin determinado

En la vida cotidiana, las personas normalmente se encontra-
ran con una gran diversidad de espacios efímeros, cuando se van 
a ferias, un stand comercial o simplemente observa una obra de 
teatro o hasta un evento social; en todos estos lugares se encuentra 
presente el diseño efímero. (Nuñez, 2016)

1.5 RELACION ESPACIO PUBLICO Y 
DISEÑO EFIMERO

Para llevar a cabo la acción de interacción social y crear con-
cientización hacia la pertenencia e identidad en un espacio públi-
co, debe darse la activación del espacio a intervenir, crear estímu-
los que incentiven al individuo a interactuar en el lugar.

El espacio público que se vuelve obsoleto con el tiempo pue-
de irse regenerando a través de intervenciones efímeras. Las ten-
dencias nómadas de algunas personas junto su iniciativa y curio-
sidad, que comenzaron a entender al lugar y darle forma a través 
del recorrido, haciéndole que el lugar tenga dos clasificaciones: 
activa y pasiva, lugar de camino y lugar de permanencia.  

El hombre tiende a tener dos vertientes, sedentarismo y 
nomadismo, a pesar de que el espacio permanente deja huellas 
físicas, un espacio efímero queda impregnado en las memorias de 
las personas que interactuaron en él, eso, por la característica de 
expansión de los lugares que no son permanentes. Espacios como 
contenedores de lo dinámico y estático.

Un espacio que ha desvirtuado el carácter público como lu-
gar de reunión y la interacción de lo urbano con la sociedad, es ese 
momento cuando el espacio público se vuelve obsoleto. 

En el diseño efímero, el espacio público se utiliza de acuerdo 
a la reflexión de cómo se percibe el espacio, creando situaciones 
que albergue el espacio público, así, manifestándolo en la ciudad. 
Un espacio efímero en espacios permanentes e inamovibles esta-
blece vínculos que llegan al dinamismo, dejando huellas y cami-
nos a una variedad de posibilidades de acción en el espacio.

La naturaleza de los espacios efímeros o temporales da li-
bertad de crear diseños que se queden plasmados en los ojos del 
espectador, experimentan cosas que tal vez no se pueden dar en 
proyectos permanentes, por lo que emplazarlo en un lugar que 
no tiene ningún uso puede volverse una gran idea para llamar la 
atención del público. Un espacio efímero tiene gran adaptación 
con el entorno, por lo que emplazarlos en lugares como calles o 
espacios libres es algo muy factible, estos espacios juegan con la 
mente del usuario. Haciendo que un espacio vacío se vuelva un 
espacio único.

“Un espacio efímero es aquel que responde a un tiempo de-
terminado y a una necesidad. En su concepción no difiere 
mucho de los espacios que tienen en su objetivo la perdura-
bilidad, pero sí en la estrategia en la que se acomete.” (Javier 
peña, 2016) 

El espacio público es donde se realizan las intervenciones 
de carácter temporal. La ciudad y por ende sus espacios públicos 
son los lugares en los que se realizan eventos culturales entre las 
personas que lo habitan. Estas estructuras ayudan al espacio por 
la capacidad de sorpresa y novedad que tienen. En la ciudad hay 
espacios que no funcionan, el diseño efímero es un método para 
darle una manifestación a estos espacios que van volciendose ob-
soletos.
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1.6.1 Contenedor

1.6.2 Tipos de Contenedores

1.6.3 Contenedores en la Arquitectura

1.6 RECURSOS PARA EL DISEÑO EFIMERO
El diseño efímero es el arte de construir espacios tempora-

les. Existen varios tipos de tecnología para realizar un proyecto 
efímero, ya sea uno que sea de tiempo muy reducido, hasta uno 
que se mantenga bastante tiempo. Los diversos tipos de espacios 
efímeros, pueden ser containers que son usados para espacios que 
van a permanecer mas tiempo del normal, por su resistencia y fá-
cil manejo; también pueden ser stand o limitantes solamente para 
espacios que van a retirarse rápidamente. A continuación se van 
a especificar 2 tipos de recursos que se pueden utilizar para el di-
seño efímero.

Figura 8. Contenedor 40 pies.

Un contenedor es un recipiente que sirve para el transpor-
te fluvial, terrestre o multimodal. Son estructuras que protegen a 
la mercancía de los diferentes climas que puede abarcar el viaje. 
Están fabricadas de acuerdo a la normativa International Orga-
nization for Standarization (ISO), por esta razón también se los 
conoce como contenedores ISO.

Los contenedores son 
fabricados de acero, pero tam-
bién se les puede encontrar de 
aluminio y madera contracha-
pada reforzada con fibra de 
vidrio. El suelo es de madera 
y algunos también son hechos 
de bambú, todos los

contenedores independientemente del material llevan un recubri-
miento antihumedad. Una de las características que definen a un 
contenedor son los twistlocks (ver figura 9) en las esquinas que 
sirve para el anclaje a grúas especiales.

Existen diferentes tipos de contenedores, con diferentes me-
didas y alturas, especificaciones diferentes. Las especificaciones de 
los contenedores se pueden apreciar en el anexo1.

Los contenedores en desuso, pero que se encuentren en 
buen estado, se utilizan también para la realización de viviendas, 
normalmente de bajos recursos, esto debido regularmente a la fal-
ta de una economía inclusiva.

Los contenedores en desuso han sido utilizados para solu-
ciona problemas climatológicos y ambientales.

La Arquitectura con contenedores metálicos, ha ido incre-
mentándose en los últimos años, esto se debe a que es una forma, 
puede decirse barata de construir una vivienda debido a su en-
samblaje y rápido aislamiento que se da.

Una de las razones por las que un contenedor se comenzó a 
utilizar, fue por su ergonomía, tiene dimensiones que son confor-
tables para el ser humano.

Las viviendas hechas de 
contenedores surgió del desinte-
rés de la población en un lugar 
en Londres (Trinity Buoy Wha-
rrf) (ver figura 10), ahí fue que 
se experimentó con alternativas 
a la construcción tradicional, 
buscando materiales de fácil manejo y que sean más económicos, 
puesto que su construcción equivale a menos tiempo y menos 
mano de obra.Figura 9. Teislocks, 

Figura 10. Container city, 2009, Londres.
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Ventajas
Las ventajas en la construcción que te puede dar un conte-

nedor son amplias, puesto que te ayuda económicamente, y son 
materiales reciclados por lo que no contamina el medio ambiente 
y otros como: 

- Fácil transporte y armado.
- El costo es menor que con elementos comunes.
-  Ayuda al medio ambiente.
- Su resistencia y seguridad
- No se interviene demasiado en el terreno por lo que son 

transportados.
- Construcción rápida.
- Fácil adaptabilidad para cualquier terreno.

Desventajas

Así como las ventajas de la construcción con contenedores, 
existen sus desventajas  como los son:

- El espacio interior del contenedor, en algunos espacios se 
debe unir 2.

- La vivienda se construye de acuerdo a las medidas del con-
tenedor.

- El mantenimiento de un contenedor es costoso, por lo que 
se debe manejar bien la corrosión del mismo.

- Los contenedores pueden tener contaminantes que se 
quedan en el interior en el momento de transportarlos para volver 
a ocuparlos. 

1.6.4 Stand

1.6.5 tipos de stand

Un stand es un espacio en el que una de sus funciones prin-
cipales es que es un lugar móvil por lo que debe soportar el tras-
lado de un lugar a otro, se debe tomar muy en cuenta como es la 
tecnología del stand, las piezas que lo conforman deben ser fáciles 
de trasladar y de fácil anclaje, igual es conveniente que las piezas 
puedan ser apilables y desmontables para mayor facilidad.

Para que un stand pueda funcionar siempre debe a ver al-
gunos paneles explicativos, iluminación puntual y un lugar en el 
que el producto se pueda observar detenidamente, haciendo que 
el espectador se interesa más por ese lugar.

A pesar de que hay una gran variedad de stand, se podría 
decir que estos se clasifican en dos tipos:

Stands laterales: Stand cerrado en el que la persona puede 
interactuar desde una de las partes laterales del stand únicamente 
(figura 11).

Figura 11. Gondola stand, 2015.

Stand isla: Stand en el que la persona puede acceder e inte-
ractuar desde cualquier parte del stand (figura 12).

Figura 12. Stand ISE Ibérica, 2009
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CONCLUSIONES

Un “no lugar” es un espacio que no se concibe antropológicamente, por ende no 
sirve como espacio de integración sino como un espacio para realizar actividades es-
pecíficas únicamente. Esto lleva a que los espacios públicos se vuelvan no lugares por 
las costumbre sociales que van ganando las personas de la ciudad. Un espacio público 
es un lugar antropológico que representa a la sociedad y a la cultura, fomentando las 
actividades entre individuos que conviven entre si. Sin embargo la globalización que 
ha comenzado hace que cualquier espacio se vuelve un lugar comercial, por ende 
quitándole la identidad que le caracterizaba. El diseño efímero ayuda a que estos es-
pacios que se vuelven lugares sin identidad vuelva a proyectarse en las memorias de 
las personas por medio de experiencias que logren conmover al espectador y hagan 
que el interactúe en el mismo.
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Una vez estudiado los diferentes aspectos de un “no lugar” y las características 
de los espacios públicos, tratados en el capítulo I; es necesario continuar con la inves-
tigación de los siguientes casos de estudio, que nos darán un mejor planteamiento en 
las bases para este proyecto. 

El diseño efímero para espacios públicos debería enfocarse primordialmente en 
la funcionalidad que este nos otorga. La correcta distribución de áreas y espacios de-
ben ser una gran ayuda para la comodidad y confort en el lugar. Debe causar un gran 
impacto visual para que sea atractivo para las personas que se acerquen, dándole al 
usuario ganas de interactuar en ese espacio.
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2.1 MODELO DE INVESTIGACION
Para realizar un diagnóstico adecuado sobre el lugar, se utilizarán diversos recursos como análisis del lugar, un análisis histórico, estudio 
de homólogos, referentes y encuestas. Puntos que determinaran la realización del diagnóstico del espacio escogido (Puente Roto) adecua-
damente.
Para esta etapa se desarrolló un cuadro (cuadro 1) para definir los puntos más importantes sobre el lugar que vamos a intervenir. En el 
mismo se traza la metodología que se siguió para realizar la investigación en cada actividad.

Necesidades

Relación de espacio público 
con el diseño efímero.

Reflexiones. Establecer una relación de 
espacio público con espacio 
efímero.

Historia del lugar que va a ser 
intervenido.

Análisis de la historia. Analizar la historia del lugar 
y porque es un icono de la 
ciudad de Cuenca.

Análisis de espacios efímeros 
en espacios públicos.

Análisis de homólogos y casos 
de estudio.

Definir la funcionalidad, ex-
presión y la tecnología para el 
modelo que se realizara.

Como se percibe el espacio 
que va a ser intervenido.

Encuestas. Cuantitativa

Cuantitativa

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Analizar la situación del espacio 
para determinar características 
que nos ayude a realizar un mo-
delo conceptual de lo que se está 
buscando.

Opciones y sugerencias de per-
sonas que viven por el sector.

Encuestas.
Obtener opiniones y sugeren-
cias para posibles usos a tomar 
en cuenta en la realización del 
proyecto.

Herramientas
Objetivos de la 
investigación

Tipos de 
información

Cuadro 1. Metodología de investigación Fuente: Propio 
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Cada espacio depen-
diendo de la función 
que desempeña en 
el interior, es por 
eso que esa área es 
casi cerrada para dar 
mayor privacidad al 
usuario, así como la 
guardería (figura 14), 
es un lugar más abierto y con una mayor iluminación. También 
tenemos el espacio del comedor, que como se puede observar en 
la figura 15, es un espacio muy amplio y con grandes ventanales 
para darle más iluminación al espacio. Pieralli utiliza la función 
de los espacios para aplicar las diferentes necesidades que va a 
tener el espacio.

2.2 CASOS DE ESTUDIO

2.2.1 “Vivir en la calle”

Como siguiente punto de la investigación se analizó distin-
tos casos en los que se aplica el diseño efímero en espacios públi-
cos que ya no tienen el mismo facto de importancia que tenían en 
la actualidad. Se analizará su expresión, la tecnología y su funcio-
nalidad.

Figura 13. “Vivir en la calle”, Danielle Pierralli, 2015

Figura 16. “Vivir en la calle”, Danielle Pierralli, 2015

Figura 14. “Vivir en la calle”, Danielle Pierralli, 2015

Figura 15. “Vivir en la calle”, Danielle Pierralli, 2015

Vivir en la calle es un proyecto de diseño interiores, reali-
zado como proyecto de graduación  del IED Design Madrid. Este 
proyecto realizado por Danielle Pieralli busca apropiarse de es-
pacios sin uso como los vacíos de la infraestructura de puentes y 
espacios de ese mismo estilo.

b) Tecnología 
El material 

que sobresale en 
el proyecto son los 
pallets, manejado 
en gran medida 
por el concepto de 
su diseño que es la 
utilización de ma-
teriales reciclables, asi, permitiendo interactuar con el espacio.

El diseñador busca la menor cantidad de elementos, dán-
dole una limpieza al espacio y no sobrecargarlo con cosas que no 
sean absolutamente necesarias, esto, buscando una relación con 
la infraestructura del puente, que al igual que el espacio no tiene 
una sobrecarga de elementos.

c) Expresión
El espacio se relaciona con el exterior, manteniendo formas 

simples, considerando la relación que guarda con el exterior man-
tiene una estética que no rompe al espacio, mas bien lo vincula 
con el interior, pero que se observa que es un lugar único y apar-
tado.

a) Función 
Como se puede observar en la figura 13, el espacio tiene 

una muy buena organización, cumpliendo así con la función que 
se le dio, que es, ser un área de descanso,



28

DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

2.2.2 Espacios efìmeros en contenedores

En este proyecto realizado por Alejandro Castillo, toma en 
cuenta variables como altura, orientación y las áreas de circula-
ción de los espacios. Este proyecto muestra las diferentes maneras 
de realizar espacios efímeros y sus diferentes recursos para apli-
carlos.

a) Función 
El espacio cumple con una gran organización por la poca 

dimensión que tiene en su anchura, dotándole de un orden que 
facilita la interacción entre todos los usuarios. En la figura 16 se 
puede observar claramente la organización de los espacios, man-
teniendo una armonía entre los mismos.

Igualmente dependiendo de la función del espacio, puede 
obtener más iluminación, sin embargo, tambien puede ser un es-
pacio cerrado para dar más privacidad al usuario. Como se puede 
observar en la figura 17 es una habitación por lo que el espacio se 
vuelve más íntimo y no tiene la misma percepción que las oficinas.

Figura 17. Espacios efímeros en contenedores, Alejandro Castillo, 2014,

b) Tecnología
Las ventanas y puertas están hechas de vidrio y aluminio, 

mientras que las paredes interiores, son hechas de placas de yeso 
cartón, el mobiliario se maneja con simplicidad y relacionando 
con las característica lineales que le otorga el contenedor.

c) Expresión
Caracterizado por líneas ortogonales y asimetrías, es un di-

seño basado en la sencillez. Utiliza la angosta dimensión que nos 
da y lo compensa con puertas de vidrio que vinculan al espacio 
interior con el exterior, otorgándole una percepción más amplia 
del espacio.

Figura 18. Espacios efímeros en contenedores, Alejandro Castillo, 2014
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2.2.3 Nido Alameda

Para el festival internacional de arquitectura y ciudad MEX-
TROPOLI 2017 (figura 18), los alumnos de posgrado de espacios 
efímeros diseñaron y construyeron el Nido Alameda. Lugar que 
otorga una experiencia lúdica en donde, gracias a la colaboración 
de las personas que transitaban por ahí, se generaban recorridos 
para observar y disfrutar del espacio. 

a) Función

El espacio cumple con una función específica, crear cami-
nos de transito, que funcionaran como accesos del interior al exte-
rior. Es un espacio de planta circular que uniéndose forman doce 
puertas, estas puertas como acceso al interior del lugar. Hay ac-
cesos que te obligan a recorrer el espacio perimetralmente, cum-
pliendo el objetivo de observar todo el espacio. En cada espacio 
había cuerdas de lana en el que las personas podían sellar algunos 
accesos, definiendo así, diferentes recorridos.

b) Tecnología

Los delimitantes del espacio eran de melamina de Arauco y 
Arucoplay ranurado, colocados en secuencia radial para darle la 
forma al espacio.  Mientras que las sogas de colores son de lana.

Figura 19. Nido Alameda, METROPOLI 2017

Figura 21. Nido Alameda, METROPOLI 2017

Figura 20. Nido Alameda, METROPOLI 2017

c) Expresión

Los doce accesos dan un percepción de amplitud al espacio, 
puesto que este no se vuelve monótono y puedes atravesar el mis-
mo de diferentes lados, al igual que las sogas de lana, delimitando 
el espacio, obligándote a buscar diferentes caminos para llegar al 
recorrido (figura 19).
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2.3 ANALISIS DE CONTEXTO

2.3.1 Reseña histórica del Puente Roto

Debido a la historia que este conlleva y la cultura que tiene 
en los ciudadanos de Cuenca, el lugar que se eligió fue el Puente 
Roto. Sin embargo, en los últimos años ha habido un descuido 
muy grande por parte de la población y se ha ido perdiendo el 
respeto por el lugar hasta el punto de pasar desapercibido por las 
personas que viven por el sector. 

Al pie del río Tomebamba, en el sector de Todos Santos, en 
el año 1846 se construyó el puente más antiguo que tiene la ciu-
dad de Cuenca, el puente Todos Santos, ahora conocido como el 
Puente Roto. 

El puente de Todos Santos construido entre los años 1840 
y 1850 por Juan de la Cruz Pigara, hecho de piedra y hasta silla-
res de mármol, todo con mortero de cal y arena, que con su base 
de piedras y balaustrada de ladrillo, creando una sucesión de ar-
cos llegaba hacia la otra orilla. El puente, en la antigüedad, servía 
como un enlace entre la parte histórica de la ciudad con la parte 
baja de la  misma. Su principal uso era servir como camino para 
transportar productos fuera de la parte antigua de la ciudad.

El puente fue usado para reuniones y actos que celebraban 
el aniversario de la independencia de Cuenca, al igual que se lo 
utilizaba como mirador para poder apreciar las serenatas y les en-
cuentros que se daban en ese entonces.

En el año 1950, se tapono el cauce del río cerca del sector de 
El Cajas, fue por eso que el caudal del río Tomebamba incremen-
to, arrasando con todo lo que pasaba por su camino, destruyendo 
así el puente de Todos Santos, llamado ahora Puente Roto. 

Después del desastre, Don Enrique Arizaga toral, que en ese 
momento estaba al frente del ayuntamiento, tuvo que resolver los 
problemas primordiales del momento. Como lo era la falta de co-
municación que había quedado en la ciudad, solo con los puentes 
del Centenario y Mariano Moreno (escalinata). Ambos igualmen-
te con un grave peligro de colapsar. Con la ayuda del gobierno de 
Don Galo Plaza Lasso, presidente de la república en ese entonces, 
inmediatamente después de tener conocimiento de la catástrofe 
que había pasado, ofreció una cantidad de dinero para la cons-
trucción del ahora puente de El Vado.

En la actualidad el Puente Roto es un ícono de la historia 
de Cuenca, donde cientos de turistas que lo visitan se sorprenden 
por el gran acontecimiento histórico. En los días festivos el Puente 
Roto se ha vuelto un espacio de arte junto a conciertos de música 
electrónica. Sus arcadas y plazoletas inferiores se utilizan para ac-
tos culturales en épocas festivas

Figura 22. Puente Roto, Cuenca 1950

Figura 24. Puente Roto, Cuenca 1950

Figura 23. Puente Roto, Cuenca 1950

Figura 3. Puente Roto, 2018, Cuenca. Autor: Propio
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DIAGNOSTICO2.4 ENCUESTAS
2.4.1 Segmento de personas a donde se dirige la investigación

La investigación del proyecto fue realizada a las personas 
que viven y transitan por el sector del Barranco, específicamente 
en el Puente Roto. Para obtener resultados más claros sobre lo que 
sucede en el lugar.

2.4.2 Metodología de Investigación: CUALITATIVA 
(ENCUESTAS Y TRABAJO DE CAMPO)

- Se realizó un total de 35 encuestas a las personas que viven 
y transitan por el sector.

- Se observó el lugar en diferentes días y diferentes horarios, 
para saber cuál es el flujo diario de personas, autos o bicicletas.

Las encuestas son de carácter semiestructuradas y preguntas 
abiertas, puesto que se preguntaron opiniones a los encuestados.

El formato de encuesta aplicada a las personas del sector se 
encuentra en el anexo 2.

La tabulación de datos de la investigación los encontramos 
en el anexo 3.

2.4.3 Preguntas de la encuesta

La encuesta se realizó con el objetivo de saber cuál es la opi-
nión que tienen las personas sobre el Puente Roto, ¿cómo se sien-
ten en el lugar?, ¿es un lugar utilizado por las personas que viven 
en el sector?, ¿qué usos tiene?, ¿qué usos quisiera que tenga?

2.4.4 Resultados más importantes

L

L

A

A

B

B
D
D
E

Total de la muestra estadistica

Total de la muestra estadistica

Alternativa

Alternativa

Si

Ferias comerciales

No

Usos artisticos
Areas recreacionales
Exposiciones
otros

Cantidad

Cantidad

26

5

9

8
12
7
3

35

35

Porcentaje

Porcentaje

74%

14%

26%

23%
34%
20%
9%

100%

100%

TABULACION DE DATOS PREGUNTA 2
1. ¿Cómo cuencano Encuentra algún vínculo que le una al 

Puente Roto?

TABULACION DE DATOS PREGUNTA 8
1. ¿Qué usos quisiera que tenga el Puente Roto?

Como se observa en el cuadro, las personas que respondie-
ron que no tenían un vínculo con el Puente Roto, en su totalidad 
dijeron que era porque nunca habían tenido buenas experiencias 
en el puente. 

La mayoría de las personas quieren que se utilice el puente 
para usos artísticos, ya sea festivales o exposiciones de arte, tam-
bién querían áreas recreacionales en las que las personas puedan 
interactuar unas con otras, ayudando a la convivencia.

2.5 CONCLUSIONES DE INVESTIGACION

Mediante la distribución y organización de espacios se cum-
plen las funciones principales de los espacios, cada uno con una 
diferente connotación. Cada referente utilizaba métodos de cons-
trucción muy diferentes por lo que se analizó exhaustivamente 
cada una para poder encontrar el más adecuado. Dependiendo de 
qué tipo de espacio era, tenía una expresión diferente. 

Cuadro 2. Tabulación de datos Fuente: Propio 

Cuadro 3. Tabulación de datos Fuente: Propio 
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Todos los espacios analizados cumplían un mismo objetivo, 
realizar intervenciones en espacios no utilizados, dándoles una 
nueva función y un nuevo ciclo de vida al lugar.

De acuerdo a las encuestas que se realizó a las personas 
que Vivian y transitaban cerca del sector, las personas perciben al 
Puente Roto como un icono histórico de la ciudad por su historia 
y como la población pudo superar ese desastre, creando un lugar 
turístico para la ciudad. Igualmente la mayoría de las personas 
(74%), han creado un vínculo por las experiencias que han vivido 
en ese espacio.

Las personas perciben al espacio como un lugar que la ma-
yoría del tiempo pasa desolado y por ende se vuelve un lugar inse-
guro. El horario en el que más flujo de personas hay es a las 8:00, 
transitado por los deportistas, en bicicleta y a pie. Al mediodía no 
es muy transitado por personas caminando, sino más bien hay un 
gran flujo de autos en el lugar, convirtiéndolo en un parqueadero, 
según los encuestados en las noches no es un lugar muy seguro 
por lo que se vuelve vacío sin personas alrededor.

El Puente Roto según los encuestados es un lugar que se 
usa normalmente en días normales únicamente por turistas por 
su gran atractivo turístico, pero para la población de Cuenca no es 
un lugar que se use comúnmente sino hasta que sea un día feriado 
en el que se buscan diferentes tipos de intervención en el espacio, 
lo más común son festivales musicales y exposiciones de arte.

Concluyendo con la encuesta se preguntó cuáles eran los 
usos que desearían que tuviera el Puente Roto, estos fueron de 
espacios que promuevan a pequeños productores, así como áreas 
recreacionales, galerías de arte y usos artísticos.
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DIAGNOSTICO

CONCLUSIONES

En esta etapa de diagnóstico se encontraron diversas formas de intervención 
en no lugares, muchas de esas con la intención de que la persona piense en el espacio 
y quiera volver, dándole un nuevo ciclo de vida y volviéndolo un lugar visitado y no 
desolado como era comúnmente.

El espacio puede tener diferentes connotaciones dependiendo de que es lo que 
el diseñador quiere proyectar, puede ser un àrea de exposiciones o puede ser areas de 
interacciòn. Todo con el objetivo de que las personas puedan interactuar con el espa-
cio y tenga un nuevo uso.

Esta investigación serala guia a seguir para poder realizar la fase 3 de este pro-
yecto; ya que de la fase de diagnostico salen las necesidades y usos que se pueden 
aplicar al Puente Roto.
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EXPERIMENTACION

El presente capitulo tiene relación con los estudios realizados previamente, en 
la ejecución del modelo operativo se aplican los resultados obtenidos en los capítu-
los anteriores, en el que se determinaran las bases para este proyecto. Aplicando esos 
datos, nos permitirá determinar las relaciones que se puedan ofrecer, en las cuales se 
podrá efectuar el modelo operativo propuesto. Todo esto con el objetivo de crear es-
pacios acordes al contexto para el que son desarrollados, la información obtenida será 
aplicada al resultado final, con el objetivo de que el diseño cumpla con las exigencias 
que se quiere abordar.
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Se realizó un esquema en el que se detalla cómo se va a realizar el análisis de los diferentes puntos, conceptuales y contextuales.

RECURSOS TEORICOS CRITERIOS DE DISEÑO

No lugar

Espacio público

Estètico

Funcional

Tecnològico

Diseño Efímero

Espacio colectivo

Elemento Cons-
titutivo

- Materialidad
- Textura

- Distribuciòn
- Versatilidad
- Ergonomìa
- Apilable

- Materiales
- Metodos de 
construcciòn
- Instalaciones 
electricas
- Facil acceso

- Pisos
- Paredes
- Dimensiones
- Funcionalidad
- Distrbución
- Expresión

- Construido en 1846
- Por juan de la Cruz Pigara
- Servia como conexion entre la parte baja y 
alta de la ciudad.

 - Ultimamente usado para festivales artisticos.

- Desapercibido por los ciuda-
danos de Cuenca.
- No hay usos para el puente en

 gran parte del año.

Cuadro 4 Modelo operativo Fuente: propio
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EXPERIMENTACION

3.1 RECURSOS CONCEPTUALES

3.1.1 No lugar

3.1.2 Espacio público

3.1.4 Diseño efímero

3.1.3 Espacio colectivo

3.1.5 Relación entre espacio público y diseño efímero

Para realizar esta etapa se procede a relacionar los resulta-
dos que se han dado en el transcurso de este proyecto. 

Los sistemas planteados como base conceptual están ligados 
a variables que fundamentan la ejecución del proyecto.

Son lugares en los que las personas realizan actividades es-
pecíficas sin ningún vínculo social que los una, son solo especta-
dores dentro de un espacio.

El espacio público es uno de los puntos principales en el que 
se radica la sociabilidad, dándole un significado al espacio físico. 
Debido a la globalización de las ciudades, no se le da la importan-
cia que tiene a los espacios públicos, por lo que estos se vuelven 
poco a poco en obsoletos.

El objetivo del diseño efímero es que en el poco tiempo que 
este va a estar presente, logre comunicar lo que le puede manifes-
tar ese espacio.

El espacio público que se vuelve obsoleto con el tiempo pue-
de irse regenerando a través de intervenciones efímeras. Gracias 
a las tendencias nómadas de algunas personas y su iniciativa y 
curiosidad, que comenzó a entender al lugar y darle forma a través 
del recorrido.

Después de haber analizado estas variables, podemos en-
tender que mediante el diseño efímero, podemos solucionar di-
ferentes aspectos del proyecto, como puede ser crear experiencias 
a los futuros usuarios del lugar, dándole un uso que las personas 
puedan aprovechar y disfrutar.

En base a lo explicado arriba, se toma como constante al di-
seño efímero, tomado como base para conceptualizar un espacio 
público, y así, relacionarlo a través de la función, tecnología y la 
expresión que puede llegar a causar el mismo.

Conceptos

No lugar
Diseño 
efìmero

Espacio    
pùblico

Espacio 
colectivo

Cuadro 5 Recursos conceptuales Fuente: propio

Son áreas que acogen las formas de interacción y las relacio-
nes libres entre los ciudadanos, una agrupación social en la que 
sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en 
conjunto para lograr objetivos en común. 
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3.1.6 Tucumán

3.2.1 Resultados de las encuestas y trabajo de campo

Para darle un sentido más tradicional al espacio que se va a 
intervenir, se propone utilizar la cromática de uno de los juegos y 
danzas más tradicionales de la región. 

El Tucumán es un baile traído por los españoles, pero que 
con el pasar del tiempo se volvió propio. Hasta estos días se con-
serva en Cañar, Azuay, Cotopaxi y en pichincha.

Figura 25. Baile Tucumàn, 2013, Cuenca

Simboliza la unión entre los pueblos indígena y español; asi-
mismo la variedad de pueblos y nacionalidades del país. El Tu-
cumán se relaciona con la tierra, las frutas, el ganado y todos los 
miembros de la naturaleza, se trata de atraer y agradecer bendicio-
nes.(Pressreader,2017 )

El Tucumán es un palo que mide alrededor de 4 metros de 
alto y en el cual se marran cintas de todos los colores. Estas cintas 
se van tejiendo por todo el palo.  Se puede encontrar cuatro espa-
cio en el Tucumán y son tejidos muy apretados a los que se le de-
nominas tucos, a estos se les resuelve con unos nudos llamados te-
lares, asi las personas lo pueden destrenzar y trenzar nuevamente.

3.2 ESTRATEGIAS OPERATIVAS
En las estrategias operativas se aplican los rasgos extraídos 

de los conceptos previamente analizados y se los vincula con el 
espacio que se va a realizar, estos son los elementos constitutivos 
(paredes, tabiques, mobiliario, etc.). 

Cuadro 6 Recursos conceptuales Fuente: propio

Estrategias operativas
Estrategias 
operativas

Elementos
constiturivos

Mobiliario

Tabiques

Funcionalidad

Expresión

En el análisis contextual se pudo obtener información de 
gran relevancia para nuestra investigación, puesto que nos mues-
tra las determinantes del espacio.

De esta etapa se obtuvo los siguientes resultados.
- Histórico y simbólico 567%
- Lugar de experiencias 74%
- Desolado 56%
- Festivales de música 52%

Estos resultados se obtuvieron mediantes encuestas y ex-
ploración en el espacio, hechos a las personas que conviven alre-
dedor, para encontrar la función y expresión del espacio. Asimis-
mo, algunas personas (26%) dijeron que no encontraban ningún 
vínculo con el lugar porque no tenían experiencias que hagan es-
pecial al espacio, igualmente decían que no tiene un uso adecua-
do (30%). Entendiendo esto, se propone espacios recreacionales y 
espacios de exposiciones en el que el usuario pueda convivir en el 
espacio, otorgando nuevas experiencias y percepciones diferentes 
del Puente Roto.
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EXPERIMENTACION

3.2.2 Criterios de diseño

Necesidades 
Con la tabulación de datos realizada en el capítulo anterior, 

se encontraron diferentes necesidades que pueden ayudar a que el 
espacio tenga una mayor acogida por toda la población de Cuen-
ca. Una de las necesidades del espacio es que sea más transitado y 
que se le dé más importancia al lugar, que tenga áreas sociales, que 
tenga diferentes usos.

Usos
De acuerdo a las necesidades previamente establecidas, se le 

otorgo al espacio nuevos usos que sirvan para que las personas se 
relacionen con el espacio y así, satisfacerlas necesidades que tiene 
el espacio.

Para obtener los criterios con los que se va a resolver el pro-
yecto, se realizó un análisis de diferentes homólogos con el obje-
tivo de buscar similitudes con el presente proyecto y poder reali-
zarlo de una mejor manera.

Las estrategias que se plantean son de carácter funcional, 
tecnológico y expresivo.

Criterios funcionales
Los criterios funcionales dependen del diseño que se va a 

proponer y el espacio intervenido para realizar el proyecto. Aquí 
se determina la adecuada zonificación del espacio para las dife-
rentes actividades planeadas, al igual que la distribución, circula-
ción y sus recorridos evitando que el espacio sea monótono.

Para realizar un correcto funcionamiento del espacio, es 
importante que revisemos el mismo y su estructura para poder 
garantizar una correcta relación e interacción entre el usuario y 
el lugar.

-En base a homólogos 
Con el análisis de los referentes y homólogos, se obtuvo ma-

neras en las que un espacio se puede distribuir y manifestarse, se 
pudo observar que en algunos espacios el mobiliario se distribuía 
de forma que las personas encuentren obstáculos en el camino, los 
cuales les hagan cambiar de recorrido, buscando nuevas alternati-
vas que hagan al espacio más grande.

- En base a las encuestas y trabajo de campo

Para las personas encuestadas, el Puente Roto es un lugar 
que no es utilizado gran parte del año, sino que, se usa únicamente 
en días festivos. Además las personas daban ideas de posibles usos 
en el que podamos intervenir en el espacio. Es por esto que una de 
las funciones principales del espacio será su versatilidad, realizan-
do diferentes actividades.

Espaciales

Cuadro 7 Criterios funcionales Fuente: propio

Distribución

Criteriosfuncionales

Zonificación

Recorrido

Area de 
exposición

Area de 
información

Area 
social
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Criterios tecnológicos
 Tipos de materiales para espacios efímeros

Un espacio efímero tiene la distinción de ser un lugar tem-
poral por lo que los materiales con los que se construye ese espa-
cio deben ser de fácil montaje y desmontaje.

El policarbonato tiene 2 tipos de acabados, el acabado trans-
parente y el acabado opaco, este material es de fácil manejo ya 
que puede cortarse con caladora, su acabado transparente es un 
muy buen recurso para proyectos relacionados con la luz. (Card-
board,2016)

El aluminio como elemento de estructura para los espacios 
efímeros, es un gran recurso por la facilidad de construcción que 
nos otorga y también por su gran resistencia. Al ser un material 
tan ligero, se puede optar por construcciones de gran altura. (Car-
dboard,2016)

Uno de los principales usos que se le da al PVC en la cons-
trucción de espacios efímeros, es para el montaje de rótulos, pues-
to que es un material de fácil manejo y muy ligero para el trans-
porte y la construcción. (thinktank, 2017)

La madera y sus derivados son una gran idea a la hora de 
construir un espacio efímero, ya que puedes incluir más elemen-
tos dentro del espacio, como mostradores, expositores y estante-
rías, al igual que se puede utilizar como tabiquería, una de las ven-
tajas de la madera es que es un material natural y biodegradable. 
(thinktank, 2017)

Asimismo como se realizó el análisis para obtener los crite-
rios tecnológicos, se realizó un análisis de homólogos para obte-
ner diferentes materiales y métodos de construcción para espacios 
efímeros, de igual manera se analizó que tipo de instalaciones se 
pueden realizar en esos espacios.

Esta parte define los materiales que se van a utilizar en el 
proyecto. Por esta razon se plantea la utilización de materiales li-
vianos y utilizados para espacios temporales con el objetivo de 
poder desmontarlo con facilidad.

Cuadro 8 Criterios tecnológicos Fuente: propio

Cartón

Criteriostecnológicos Materiales

De espaciostemporales

Livianos

Plásticos

Madera

Yeso - cartón

Aluminio
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EXPERIMENTACION

Cuadro 9 Criterios expresivos Fuente propio

Sobriedad

Homogeneidad

Homogeneidad

Homogeneidad
Criteriosexpresivos Cromática

Rasgosortogonales

Rasgos 
orgánicos

Lineas rectas

Lineas rectas

Lineas rectas

Criterios expresivos 
Para encontrar los criterios estéticos, se analizó diferentes homólogos en los que se pudieron encontrar diferentes cromáticas y diferente 

materialidad en cada espacio, por lo que relacionando con nuestro proyecto, los criterios serian mostrar  el espacio de una manera en la que 
pueda crear sensaciones hacia el usuario con el objetivo de recordar el espacio y hacer que permanezca en la memoria de la persona como 
una experiencia. Para esto se ha utilizado la dualidad entre lo orgánico y lo ortogonal, haciendo que contrasten las diferentes áreas del espacio.

Igualmente para la cromática se optó por utilizar colores de un juego y danza tradicional del espacio, que por su cromática que maneja 
colores que vinculándolos con el espacio logran la dualidad que se plantea anteriormente.
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3.3  EXPERIMENTACION - MODELO OPERATIVO
Para la experimentacion en el espacio, se utiliza como recurso las combinaciones posibles. Haciendo un breve analisis de cada una de las relaciones. 
Luego del análisis delas los recursos conceptuales y los homólogos, se extrajo algunos rasgos morfológicos y materiales para aplicar en el espacio, 
después de esto se procede a realizar diferentes aplicaciones en el espacio.

La experimentación con el espacio se traslada a los elementos constitutivos hablados previamente, al igual que a los elementos complementarios de 
decoración para el espacio.
Se experimentara utilizando diferentes materiales hablados anteriormente, asimismo se jugará con las texturas y la cromática.

3.3.1 Aplicación 1 3.3.2 Aplicación 2

Ortogonalidad
Cromática

Dualidad
Heterogéneo

Mobiliario
Tabiquería

Mobiliario
Tabiquería
Cielorraso

Se utiliza la cromática para crear un espacio fuerte visual-
mente y se combina con figuras rectas. (fig.26)

Figura 26 Aplicación Ortogonalidad y cromática Autor: propio

Se utiliza la dualidad entre la ortogonalidad y lo orgánico, 
en algunos casos fusionándolos para dar una relación entre los 
mismos, formando un espacio asimétrico. Por otro lado se maneja 
el contraste entre tonalidades para darle más expresión al espacio. 
(fig.27 y fig.28)

Figura 27 Aplicación Dualidad - heterogéneo Autor: propio

Figura 28 Aplicación Dualidad - heterogéneo Autor: propio
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EXPERIMENTACION

3.3.1 Aplicación 3 3.3.2 Aplicación 4

Formas organi-
cas - cromática

Homogéneo
Formas organi-
cas - cromática

Homogéneo

Mobiliario
Tabiquería
Cielorraso

Mobiliario
Tabiquería
Cielorraso

Se utiliza formas orgánicas en el espacio, otorgándole más 
dinamismo, utilizando diferentes segmentaciones de líneas cur-
vas, asimismo se maneja el contraste entre el color azul y una es-
cala de grises. (fig.29 y fig.30)

Figura 29 Aplicación formas orgánicas, cromática y homogeneidad Autor: propio
 

Figura 30 Aplicación formas orgánicas, cromática y homogeneidad Autor: propio

Se utiliza formas orgánicas en el espacio, aplicando dife-
rentes segmentaciones del círculo, asimismo utilizando rotacio-
nes del mismo. Se manejó igualmente colores que contrasten con 
blancos o grises. (fig.31 y fig.32)

Figura 31 Aplicación formas orgánicas, cromática y homogeneidad Autor: propio

Figura 32 Aplicación formas orgánicas, cromática y homogeneidad Autor: propio
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3.3.1 Aplicación 5 3.3.2 Aplicación 6

Dualidad
ortogonal - curvo

Formas organicas
Escalade grises

Mobiliario

Cielorraso

Mobiliario
Tabiquería
Cielorraso

Se utiliza la dualidad entre las líneas rectas y curvas, relacio-
nándolos en el cielorraso y tabiquería, dándole al espacio sime-
tría. Asimismo se utiliza el contraste entre tonalidades para darle 
un cambio visual al espacio. (fig.33 y fig.34)

Figura 33 Aplicación ortogonal – curvo y homogeneidad Autor: propio

Figura 34 Aplicación ortogonal – curvo y homogeneidad Autor: propio

Figura 35 Aplicación formas orgánicas y escala de grises Autor: propio

Se utilizan las formas orgánicas para aislar cada mobiliario 
de otro, haciéndolo mas privado, asimismo se utiliza únicamente 
escala de grises para darle más sobriedad al espacio, haciendo que 
lo que mas resalte del mismo sea las formas curvas que se aprecian 
en el mobiliario. (fig. 34)
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EXPERIMENTACION

CONCLUSIONES

El modelo operativo propuesto engloba todos los elementos significativos de lo 
analizado anteriormente, igualmente conlleva diferentes análisis para llevar la inves-
tigación al espacio.

De acuerdo al análisis previamente observado, se determinaron las bases para la 
realización de este proyecto. Aplicando los resultados obtenidos, se pudo obtener los 
usos y la materialidad del espacio.

A partir de las experimentaciones, se concluyo que las opciones tomadas para la 
realización de la propuesta se prestan para diversas posibilidades, ya sea morfológicas 
o cromáticas aplicándolas en los elementos constitutivos o elementos decorativos.

Se demostraron diferentes casos en los que se pueden aplicar las opciones ele-
gidas, sin embargo, recordando que esto son solo bases esquemáticas, para realizar la 
propuesta final en el siguiente capítulo. 



PROPUESTA
04
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PROPUESTA

La propuesta se basa de acuerdo a la teoría que se manejó en los capítulos 1 y 
2, que después se complementó con el modelo operativo y la fase de experimentación 
del capítulo 3, todo esto con el objetivo de cumplir los objetivos  planteados al inicio 
del proyecto, que son desarrollar un espacio en el que los arcos del Puente Roto sean 
funcionales en gran parte del año y no solo en días festivos. 

A lo largo de este proyecto se ha hecho un análisis de espacios inutilizados, to-
mando como base conceptual el no lugar, enfocándonos en su falta de interacción con 
el usuario.

A partir del análisis realizado a lo largo del proyecto se elige como punto de par-
tida al diseño efímero y las soluciones que este te puede brindar al problema planteado 
de esta tesis.
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4.1 NUEVAS FUNCIONES Y EXPRESIONES

4.2 CONCEPTUALIZACION

Espacios públicos que se vuelven inservibles han comenzado a recibir diferentes 
intervenciones para que vuelvan a ser utilizados por las personas, se les otorga nuevos 
usos temporales gracias a los espacios efímeros, puesto que estos convierten al espacio 
completamente.

El espacio seleccionado para realizar la propuesta, es el Puente Roto, ubicado en la 
calle Paseo 3 de Noviembre. Este espacio fue elegido como caso de estudio por la falta 
de actividad y uso que le han dado los ciudadanos de Cuenca, volviéndolo un espacio 

Para realizar el concepto, primero se analizan los motivos por lo que este proyecto fue desarrollado, uno de los principales puntos es la 
parte expresiva que va a tener el espacio, ya que lo que se busca en el diseño es que las personas creen un vínculo con el espacio y hacer que 
el mismo les otorgue experiencias que queden plasmadas en la memoria del usuario. 

Para esto se incluyó en la propuesta una dualidad entre diferentes estilos (formas orgánicas y ortogonales), con el objetivo de que estos 
se relacionen y tengan un impacto visual en la persona, uniendo todo con el objetivo de crear vínculos entre la persona y el espacio.

El primer estilo que se utilizará para esta dualidad propuesta son las formas orgánicas, enfocándonos en los rasgos del puente como son 
sus bóvedas o arcadas.

El segundo estilo que se utilizará para esta dualidad es la ortogonalidad, haciendo al espacio que no se sobrecargue y lo vuelva más so-
brio, contrarrestando así el estilo opuesto que se plantea.

Una parte importante del espacio es su materialidad, por lo que se decide aplicar iluminación indirecta que logre resaltar esa materiali-
dad del espacio vinculándola con el proyecto propuesto.

NO 
LUGAR

VINCULO
ENTRE EL

ESPACIO Y LA
PROPUESTA

crear experiencias LUGAR EXPRESION DUALIDAD

ORGANICO
RASGOS

PATRIMONIALES

MATERIALIDAD
DEL ESPACIO

CROMATICA
BASADA EN EL

TUCUMAN

ORTOGONAL LINEAS
PURAS

IMPACTO
VISUAL

SOBRIEDAD

Figura 36 Semana Santa, Sevilla, 2013

Cuadro 10 Esquema conceptual Fuente: propio
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PROPUESTA4.3 UBICACION

4.4 ESTADO ACTUAL
4.4.1 Fotografías

4.4.2 Vista aérea

La aplicación de este proyecto será en un el Puente Roto, 
ubicado en la calle Paseo 3 de Noviembre. El espacio que se va a 
intervenir cuenta con un área de 275m2

Figura 37 Ubicación Puente Roto Fuente: Google Earth Pro

Figura 37 Arco del Puente Roto Fuente: Propio

Figura 38. Vista a restaurant NUNA. Fuente: Propio
 

Figura 39.Puente Roto (desde escalinata). Fuente: Propio 

Figura 40. Puente Roto (desde caalle). Fuente: Propio

Figura 41. Vista aérea Puente Roto. Fuente: Google Earth Pro
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4.4.3 Planta arquitectónica
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PLANTA ESTADO ACTUAL ESCALA 1:150 
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PROPUESTA4.5 CRITERIOS DE DISEÑO
4.5.1 Criterios funcionales

4.5.2 Criterios tecnológicos

El enfoque funcional hace referencia a cómo funcionan las 
diferentes áreas dentro de una exposición itinerante y un espacio 
interactivo, y de cómo se plantea la distribución en base a las ne-
cesidades y actividades a desarrollar dentro de ella. Por lo que el 
proyecto debe contar con una buena circulación ya que va a ser un 
lugar con alta afluencia de personas.

El mobiliario es fundamental en una exposición ya que debe 
contar con las dimensiones correctas para que el usuario pueda 
tener el espacio suficiente para poder observar la exposición, 
igualmente el mobiliario de exposición no debe resaltar para dar 
más importancia a la exposición. En esta propuesta de diseño, se 
plantea el uso de tableros colgantes y muebles rectangulares ba-
sándonos en el estilo ortogonal que se hablo previamente.

La propuesta busca materiales de fácil manejo y construc-
ción que puedan ser desmontados inmediatamente. Se utilizará 
materiales livianos y materiales utilizados para espacios tempo-
rales.

De espacios
    temporales

Cuadro 11 Criterios tecnológicos Fuente: propio

Cartón

Materiales

Livianos

Plásticos

Madera

MDF

Aluminio

Figura 42. MDF

Figura 43. PVC

Figura 45. Aluminio

Figura 44. Policarbonato
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4.5.3 Criterios expresivos 4.5.4 Cromática

Paleta de colores

El aporte expresivo en este proyecto es el más importante, 
puesto que este es fundamental para crear vínculos entre el espa-
cio y el usuario.

En los criterios expresivos se toman los rasgos morfológicos 
del Puente Roto y se lo contrasta con formas ortogonales, igual-
mente se utiliza la iluminación para resaltar la materialidad del 
espacio. Estos aspectos se pueden expresar en diferentes elemen-
tos constitutivos del espacio, de igual forma como en accesorios 
complementarios. que junto con la morfología y la cromática pro-
puesta, ayuda a entender al espacio de una manera diferente.

CRITERIOS 
EXPRESIVOS

RASGOS
MORFOLOGICOS

PUENTE
ROTO

PUENTE
ROTO

PUENTE
ROTO

ILUMINACION

morfologìa

se aplica a la 
iluminaciòn del 
mobiliario

se aplica a 
la estructura 
que forra el 
espacio para 
resaltar su 
materialidad

se aplica al diseño de la 
estructura y el mobiliario

Cuadro 12 Criterios expresivos Fuente: propio

La cromática es un factor importante en la expresión del 
espacio. Por lo que para el diseño propuesto en el Puente Roto 
se han utilizado los colores amarillo, azul, rojo, naranja, verde y 
blanco para el espacio interactivo tomando al juego y baile tradi-
cional Tucumán como referente para el espacio. Se utiliza la mis-
ma gama de colores en los espacios de exposición para crear una 
unidad entre espacios, creando así, un contraste con la materiali-
dad del puente y logrando resaltar diferentes aspectos del mismo.
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PROPUESTA

4.5.5 Mobiliario

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES: Perfiles de aluminio, tablero mdf 18mm, tablero ye-
so-cartón Giplac 12mm, tubo redondo 1/4, pintura para exterior blan-
co CONDOR, pintura para exterior azul CONDOR.

SERVICIO: Stand de información con próximas exposiciones a ser rea-
lizadas.

DISEÑO: Se toma como base los rasgos morfológicos del Puente Roto.

MATERIALES: Tablero mdf 12mm, cable de acero 5/32, cancamo tipo 
macho, cancamo.

SERVICIO: Expositor colgante de pinturas.

DISEÑO: Se basa en el estilo ortogonal que contrasta con las formas 
orgánicas, tomando la dualidad planteada anteriormente.

MATERIALES: Platina de 2mm x 10cm de ancho lisa/ pulida, tablero 
de mdf 12mm, tiras de madera de pino, spot, tubo redondo 1/8, bisa-
gras.

SERVICIO: Panel de exposición de graffitis.

DISEÑO: Se basa en el estilo ortogonal que contrasta con las formas 
orgánicas, tomando la dualidad planteada anteriormente. Asimismo se 
utiliza una luz directa para que resalte la exposición.

 

-
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.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES: Platina de 2mm x 10cm de ancho lisa/ pulida, tablero 
de mdf 12mm, tiras de madera de pino, spot, tubo redondo 1/8, tablero 
de mdf 6mm para curvatura.

SERVICIO: Mobiliario de exposición de artesanías.

DISEÑO: Se basa en el estilo ortogonal que contrasta con las formas 
orgánicas, tomando la dualidad planteada anteriormente. Asimismo se 
utiliza una luz directa para que resalte la exposición. el mobiliario se 
conforma en 3 modulos que se desarman y dan mayor comodidad a la 
hora de transportar el expositor.

MATERIALES: Perfiles de aluminio, tablero mdf 18mm, tablero ye-
so-cartón Giplac 12mm, tubo redondo 1/4, pintura para esmalte blanco 
CONDOR, pintura esmalte azul CONDOR, pintura esmalte naranja 
CONDOR.

SERVICIO:  Expositor de artesanías.

DISEÑO: Se basa en el estilo ortogonal que contrasta con las formas 
orgánicas, tomando la dualidad planteada anteriormente.hora de trans-
portar el expositor.

MATERIALES: Tablero mdf 6mm para curvatura,tablero 12 mm para-
tapas, tiras de madera pino, politubo,  foco, boquilla, cable awg 14.

SERVICIO: Mobiliario area de descanso.

DISEÑO: Se toma como base los rasgos morfológicos del Puente Roto. 
el mobiliario se conforma en 2 modulos que se desarman y dan mayor 
comodidad a la hora de transportar el mobiliario.
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PROPUESTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES: Tablero de mdf 6mm, tablero de melamine blanco 
6mm, clavos sin cabeza, pintura esmalte amarillo, pintura esmalte azul, 
pintura esmalte naranja, pintura esmalte verde

SERVICIO: Rompecabezas para espacio interactivo

DISEÑO: Se basa en la cromática quese plantea en el proyecto y sirve 
como entretenimiento para los niñosdel lugar.

MATERIALES: Lona, cable de acero 5/32, Pelota de ejercicio, canca-
mo tipo macho, Platina de 2mm x 10cm de ancho lisa/ pulida, perno y 
tuerca 2plg.

SERVICIO: Pelota colgante

DISEÑO: Se toma como base los rasgos morfológicos del Puente Roto. 
para facilidad en el montaje y desmontaje se utiliza un cancamo tipo 
macho soldado a una platina y es ubica en la estructura como gancho, 
reforzando con el perno y la tuerca para mayor comodidad.
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4.6 ORGANIGRAMA DEL ESPACIO

2

5

6

1

1 1

1

2

4
4

4

2
2

3

3

3

3 3

3 3

1. Acceso
2. Area social
3. Exposición de pinturas y artesanías
4. Exposición de graffitis
5. Espacio interactivo
6. Area de información

Cuadro 13 Organigrama Autor: propio
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PROPUESTA4.7 FASE PROPUESTA
En esta etapa luego de haber recolectado los datos más importantes se presenta la propuesta de 

diseño. En la cual se presentaran las plantas arquitectónicas del espacio, vistas, perspectivas y detalles 
de cada espacio para facilitar la comprensión de este proyecto final de carrera.

Planta Zonificación Escala 1:150 

Zo 01

Zo 01

Zo 02

Zo 02

Zo 03

Zo 04

Zo 04

Codificación
Zo 01 Area de descanso
Zo 02 Area de exposición de pinturas 
y artesanías
Zo 03 Area de exposición de grafitis
Zo 04 Espacio interactivo
Zo 05 Area de información

4.7.1 Planta arquitectónica
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PLANTA ESCALA 1:150 

A1

A2

A3

Codificación
A1 Zona de exposición 1
A2 Zona de exposición 2
A3 Espacio interactivo
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PROPUESTA

PLANTA A1 ESCALA 1:50 
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PLANTA ESCALA 1:150 

A1

A2

A3

Codificación
A1 Zona de exposición 1
A2 Zona de exposición 2
A3 Espacio interactivo
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PROPUESTA

1.600.75

1.
87

1.
72

1.
38

1.
95

2.24

PLANTA A2 ESCALA 1:50 
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PLANTA ESCALA 1:150 

A1

A2

A3

Codificación
A1 Zona de exposición 1
A2 Zona de exposición 2
A3 Espacio interactivo
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PROPUESTA

PLANTA A3 ESCALA 1:50
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PLANTA ESTRUCTURA ESCALA 1:150 

Codificación
Es 01 Estructura
Es 02 Anclaje de tubo con platina a estructura
Es 03 Anclaje de bola colgante a estructura
Es 04 Anclaje de mdf a estructura
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PROPUESTA

PLANTA PISOS ESCALA 1:150 

P01

P02P03

Codificación
Pi 01 Piso actual
Pi 02 Piso foami en tarima
Pi 03 Piso foami
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M
o 09

    01

    02

        03

        03

   04   05

Mo 05

  05

   02
  06

    02

    01

   01

       01

   07     07

   07

   08

        09

  07

Codificación
Mo 01 Mobiliario especial
Mo 02 Mobiliario exposición de artesanías
Mo 03 Mobiliario exposición de artesanías 2
Mo 04 Mobiliario exposición de artesanías 3
Mo 05 Paneles exposicion de graffitis
Mo 06 Expositor colgante
Mo 07 Pelotas colgantes
Mo 08 Rompecabezas cubo rubik
Mo 09 Stand de información

PLANTA MOBILIARIO ESCALA 1:150 
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PROPUESTA

Codificación
Acceso principal
Acceso secundario
Circulación

A
C
C
ES

O
A
C
C
ES

O

A
C
C
ES

O
A
C
C
ES

O

A
C
C
ES

O

A
C
C
ES

O

PLANTA CIRCULACION ESCALA 1:150 
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4.7.2 Vistas

N=0.0
N=0.43

N=1.03

N=2.32

N=4.24
N=4.70

N=4.75

N=6.50

N=4.75

N=4.70
N=4.24

N=2.32
N=2.0

N=0.0 N=0.20

N=6.50

N=0.20
N=0.40

N=1.10

N=0.0
N=0.43

N=1.03

N=2.32

N=4.24
N=4.70

N=4.75

N=6.50

N=4.75

N=4.70
N=4.24

N=2.32
N=2.0

N=0.0 N=0.20

N=6.50

N=0.20
N=0.40

N=1.10

ELEVACION FRONTAL ESCALA 1:150 

ELEVACION POSTERIOR ESCALA 1:150 



69

DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

4.7.3 Maqueta Virtual

Figura 46. Maqueta virtual día Fuente: Propio 

Figura 47. Maqueta virtual noche Fuente: Propio 
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P 01

P 02

P 04
P 05

P 03

Codificación
P01 Perspectiva 1
P02 Perspectiva 2
P03 Perspectiva 3
P04 Perspectiva 4
P05 Perspectiva 5

PLANTA UBICACION PERSPECTIVAS ESCALA 1:150 
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PROPUESTA

4.7.4 Perspectivas

Figura 48. Perspectiva 1 día Fuente: Propio 

Figura 49. Perspectiva 1 noche Fuente: Propio 
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Figura 50. Perspectiva 2 día Fuente: Propio 

Figura 51 Perspectiva 2 noche Fuente: Propio 
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PROPUESTA

Figura 52 Perspectiva 3 día Fuente: Propio 

Figura 53 Perspectiva 3 noche Fuente: Propio 
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Figura 54. Perspectiva 4 día Fuente: Propio 

Figura 55 Perspectiva 4 noche Fuente: Propio 
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PROPUESTA

Figura 56 Perspectiva 5 día Fuente: Propio 

Figura 57 Perspectiva 5 noche Fuente: Propio 
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4.7.5 Detalles constructivos
1. Detalle estructura envolvente

1.
84

1.
83

1.
83

1.
84

3.
71

3.
72

2.61 2.26 2.56

7.
54

7.60

Es 01

Es 01

Es 02
Es 03

Es 04

Es 03

Es 03

Es 03

Es 02

PLANTA ESTRUCTURA ESCALA 1:50 

Codificación
Es 01 Estructura
Es 02 Anclaje de tubo con platina a estructura
Es 03 Anclaje de bola colgante a estructura
Es 04 Anclaje de mdf a estructura
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PROPUESTA

a) Es 01 (unión aristas)

Detalle estructura 1 escala 1.10 Detalle estructura 2 escala 1.10

Figura 58 Estructura envolvente Fuente: Propio 

1.Tubo redondo galvanizado 11/2 plg x 
2mm de espesor.
2.Soldadura
3.Tubo redondo galvanizado 2 plg x 2mm 
de espesor.

1.Tablero mdf 18mm.
2.Tubo redondo galvanizado 2 plg x 2mm 
de espesor.
3.Perno y tuerca 2plg.
4.Tubo redondo galvanizado 11/2 plg x 
2mm de espesor.

1 2

3

1 2

3 3
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b) Es 02 (Anclaje de tubo con platina a estructura) c) Es 03 (Unión a estrella soldada)

d) Es 04 (Anclaje de mdf  a estructura)

1.Tubo redondo galvanizado 11/2 plg x 
2mm de espesor.
2. Platina de 2mm x 10cm de ancho lisa/ 
pulida
3. Perno y tuerca 2plg.
4. Soldadura.

1. Soldadura.
2.Tubo redondo galvanizado 
2plg x 2mm de espesor.
3.Tubo redondo galvanizado 
11/2 plg x 2mm de espesor.

1.Tubo redondo galvanizado 11/2 
plg x 2mm de espesor.
2. Cable de acero 5/32.
3. Cáncamo tipo macho.
4. Platina de 2mm x 10cm de an-
cho lisa/ pulida
5.Perno y tuerca 2plg.

1.Tuerca2plg.
2.Tubo redondo galvanizado 11/2 plg x 2mm de 
espesor.
3.Mdf 18mm con cinta de velcro negra.
4.Perno 2plg

Detalle estructura 3 escala 1.10

Detalle estructura 5 escala 1.10

Detalle estructura 4 escala 1.10

Detalle estructura 6 escala 1.10

1
1

1

1

2

2

2

4

2

4

4 5

3
3

3

3
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

2. Mo 01 (Mobiliario especial)

Elevación lateral Escala 1.25

Planta mobiliario Escala 1.25 Elevación Frontal Escala 1.25

Figura 59 Mobiliario especial Fuente: Propio 

N=0.0

N=0.0

N=0.45

N=0.90

2.
80

N=1.85
N=2.0

N=2.0

1.30
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

1

1

2

3

4

5

2

3

4

1.Tira de madera pino 2x2 cm.
2.Unión mediante machimbre entre tiras.
3.Mdf 18mm.
4.Tornillo autoperforante 2plg.
5.Mdf envolvente 6mm

1.Tira de madera pino 2x2 cm.
2.Mdf envolvente 6mm
3.Tornillo autoperforante 2plg.
4.Tornillo autorroscante 1plg.

Detalle mobiliario especial 1 Escala 1.10

Detalle mobiliario especial 2 Escala 1.10



81

DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

1 2 3 4 5

Detalle mobiliario exposición artesanías 1 Escala 1.15

3. Mo 02 (Mobiliario exposición de artesanías)

Axonometría explotada Escala 1.25

Axonometría explotada Escala 1.25

Figura 60 Mobiliario exposición artesanías Fuente: Propio 

1.Tarugo.
2.Tira de madera pino 4x4 cm.
3.Tornillo autorroscante 2plg.
4.Tira de madera pino 4x4 cm con caladura a 45°.
5.Mdf 18mm.
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

4. Mo 03 (Mobiliario exposición de artesanías 2)

Figura 61 Mobiliario exposición artesanías 2 Fuente: Propio 

1

2

3

4

5

1.Mdf 18mm.
2.Mdf envolvente 6mm.
3.Tarugo.
4.Tornllo autorroscante 2plg.
5.Tira de madera pino 4x4cm.

Detalle mobiliario exposición artesanías 2 Escala 1.25

Elevación posterior Escala 1.25 Elevación frontal Escala 1.25

Planta mobiliario exposición artesanías 2 Escala 1.25

1.20 1.20

3.60

1.20

N=0.0N=0.0

N=0.60

N=0.90

N=1.20N=1.20

0.
60
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

5. Mo 04 (Mobiliario exposición de artesanías 3)

6. Mo 05 (Panel exposición de grafitis)

1 2 3 4 5

D1 D2

D3 D4

Detalle mobiliario exposición artesanías 3 Escala 1.15

1.Tarugo.
2.Tira de madera pino 4x4 cm.
3.Tornillo autorroscante 2plg.
4.Tira de madera pino 4x4 cm con caladura a 45°.
5.Mdf 18mm.

Axonometría explotada Escala 1.25

1.22

Figura 62 Panel exposición de grafitis Fuente: Propio 
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1 1
2
3

1

2

3
4

4

1

2
3

4

2 3

4 5

1.Platina de 2mm x 12cm de ancho 
doblada lisa/ pulida.
2.Tubo rectangular 1/2plg x 2mm de 
espesor.
3.Mdf 18mm.
4.Tubo redondo 1/4plg x 1mm de es-
pesor.
5.Spot 
6.Tornillo autoperforante 1/2plg.
7.Bisagra para puerta 7x7 cm x 2mm 
de espesor.
8.Tira de madera pino 4x4 cm.
9.Tornillo autoperforante 1plg.

1. Mdf 18mm.
2.Tira de madera pino 4x4 cm.
3. Platina de 2mm x 12cm de ancho 
doblada lisa/ pulida.
4.Tornillo autoperforante 1plg.

1. Mdf 18mm.
2.Tira de madera pino 4x4 cm.
3. Platina de 2mm x 12cm de ancho 
doblada lisa/ pulida.
4.Tornillo autoperforante 1plg.

1.Mdf 18mm. 
2.Tornillo autoperforante 1/2plg.
3.Bisagra para puerta 7x7 cm x 2mm
4.Platina de 2mm x 12cm de ancho 
doblada lisa/ pulida.

Detalle panel exposición 2 Escala 1.10

Detalle panel exposición 1 Escala 1.10

Detalle panel exposición 3 Escala 1.10

Detalle panel exposición 4 Escala 1.10
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

1

1

1 2 4 7

3 5 6

2 3 4 5

2 3 4 5 6
7. Mo 06 (Expositor colgante)

Figura 63 Expositor colgante Fuente: Propio 

1.Prensa cable.
2.Cancamo tipo macho.
3.Tubo redondo 2plg x 2mm de espesor.
4.Mdf 18mm.
5.Cancamo
6.Cable de acero 1/32

8. Mo 07 (Pelota colgante)

Figura 64 Pelota colgante Fuente: Propio 

1.Lona
2.Pelota de ejercicio
3.Cable de acero 5/32
4.Perno y tuerca 2plg.
5.Platina 2mm x 10cm de ancho lisa/pulida.

1.Tubo redondo galvanizado 11/2 plg x 2mm de espesor.
2.Cáncamo tipo macho.
3.Platina 2mm x 10cm de ancho lisa/pulida.
4.Cable de acero 5/32.
5.Perno y tuerca 2plg
6.Tubo redondo galvanizado 2 plg x 2mm de espesor.

Detalle expositor colgante Escala 1.10

Detalle pelota colgante 1 Escala 1.10

Detalle pelota colgante 2 Escala 1.10
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

9. Mo 08 (Cubos armables)

6. Mo 05 (Panel exposición de grafitis)

Figura 65 Cubos armables Fuente: Propio 

Figura 66 Stand Fuente: Propio 

1

2

1.Mdf 3mm.
2.Cinta velcro

3.
60

3.44

0.
70

0.
40

0.
60
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

3.35

2.30

D3

D4

D1

D2

Elevación lateral Escala 1.50

Sección constructiva 1 Escala 1.50

Elevación frontal Escala 1.50Elevación frontal Escala 1.50

Sección constructiva 2 Escala 1.50

N=0.0N=0.0

N=1.0N=1.0

N=2.60N=2.60
N=2.70N=2.70
N=2.75N=2.75
N=2.85N=2.85
N=2.90N=2.90
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

3

1
2

5
4

7
6

8

1
2
3
4
5
6

7

1.Mdf 18mm.
2.Mdf envolvente 6mm.
3.Tira de madera pino 4x4 cm.
4.Tornillo autorroscante 2plg.
5.Tubo redondo ¼ plg.
6.Yeso – cartón 12mm.
7.Perfil track.
8.Perfil stud. 

1. Mdf 18mm.
2.Mdf envolvente 6mm.
3.Tornillo autorroscante 2plg.
4.Tira de madera pino 2x4 cm
5.Tornillo autorroscante 1 plg.
6.Tubo redondo ¼ plg.
7.Yeso – cartón 12mm.

1

2

3

4

1.Yeso – cartón 12mm.
2.Tornillo autorroscante 2plg.
3.Perfil stud.
4.Perfil track.

Detalle stand 1 Escala 1.10 Detalle stand 3 Escala 1.10

Detalle stand 2 Escala 1.10
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

1

2

3

4

1.Tornillo autoperforante 2plg.
2.Yeso – cartón 12mm.
3.Platina 10 cm de ancho x 2 mm espesor puli-
da/lisa.
4.Soldadura entre platinas.

Detalle stand 4 Escala 1.10
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4.7.6 Presupuesto referencial
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DISEÑO INTERIOR EN UN NO ESPACIO PARA USO COLECTIVO 

PROPUESTA

CONCLUSIONES

Al conjugarse la parte teórica y experimental, se originó un concepto que se 
basa en la vinculación del usuario con el espacio, mediante formas e iluminación que 
contrasten con el espacio.

A través de la propuesta de diseño efímero se ha podido evidenciar que es po-
sible generar un vínculo entre el usuario y el espacio, permitiendo de esta manera 
plantear una propuesta que se complemente en el espacio y se sienta propia del mismo. 
La intervención en el Puente Roto genera nuevas aplicaciones pero ante todo, genera 
nuevas experiencias a los usuarios, dándole un nuevo uso apartado completamente de 
lo que se viene proyectando en el lugar.

La aplicación de diseño efímero realizada es de vital importancia para la com-
prensión de los modelos teóricos y los análisis planteados en los capítulos previos, ya 
que de esta forma se puede evidenciar la resolución de todo el proyecto de graduación, 
a través de la aplicación en un espacio concreta como es el Puente Roto.



CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Al finalizar el proyecto de titulación, se puede concluir que:

Cualquier espacio que se mantiene en el anonimato poco a 
poco pierde su importancia quedando sin uso, por lo que una buena 
estrategia para contrarrestar esto, es el diseño efímero, por su facili-
dad de intervención.

Al plantear una propuesta de diseño efímero en el Puente Roto, 
es necesario realizar un análisis de contexto actual en donde se en-
cuentra el espacio, para así; poder entender las necesidades que tiene 
el espacio.

Los rasgos extraídos de la morfología del puente junto con la 
ortogonalidad y la cromática del juego Tucumán, ofrecieron la opción 
de experimentar la materialidad del puente con los colores vivos que 
se plantea, al igual que el contraste entre lo orgánico y lo ortogonal.
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Mediante la elaboración de este proyecto de graduación, se 
puede concluir que en la actualidad, en un entorno cambiante, los 
espacios públicos van perdiendo su importancia, por lo que es ne-
cesario idear nuevos caminos para darles mas importancia. Uno de 
los caminos es el diseño efímero y la solución que este puede dar al 
espacio que se va a intervenir.

Por lo que se recomienda realizar mas estudios sobre espacios 
que se han vuelto inutilizados, encontrando asi nuevos usos mediante  
el diseño efímero, pero buscando una relación entre el espacio y el 
diseño que se propone para amplificar las experiencias que el lugar te 
puede dar; haciendo al espacio y el diseño propuesto como un mismo 
espacio.
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ANEXOS
ANEXOS 1
Tipos de Contenedores

DRYVAN: son los contenedores standard.

20 Pies standard (figura 67)

40 Pies standard (figura 68)

40 Pies High cube

Figura 67 20 Pies Standard

Figura 68 40 Pies Standard
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Contenedores REEFER: cuentan con un sistema de conser-
vación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el bu-
que y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un 
generador externo, funcionan con corriente trifásica.  

20 Pies (Figura 69)

40 Pies

40 Pies High cube (figura 70)

Figura 69 20 Pies REEFER

Figura 70 40 Pies Figh cube REEFER



107

20 Pies REEFER Conair (Figura 71)

20 Pies Open Top (Figura 72)

40 Pies Open Top 

Contenedores insulados PHORTOLE o CONAIR: sin equi-
po generador de frio. Preparados para el transporte de carga que 
requiere temperaturas constantes.

Figura 71 20 Pies REEFER Conair

Figura 72 20 Pies Open Top

Open Top: Techo removible de lona, diseñado para trans-
porte de cargas pesadas, permitiendo con la lona la descarga des-
de la parte superior.
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ANEXOS 2
Formato de Encuesta

1.¿Qué opinión tiene del Puente Roto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.¿Cómo cuencano Encuentra algún vínculo que le una al Puente Roto? SI, NO ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.¿Cómo se siente en el puente roto a las 8:00, 12:00, 20:00?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.¿Qué días tiene mayor visita el Puente Roto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5.¿Transita a menudo por ahí, en que días y a que hora?, ¿sus visitas son a pie en vehículo o bicicleta?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.¿Considera usted que el Puente Roto es un espacio comúnmente usado? ¿Por quienes?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7.¿Qué usos ha visto en el puente roto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8.¿Qué usos quisiera que tenga el puente roto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXOS 3
Tabulaciòn de datos

1.¿Qué opinión tiene del Puente Roto?

2.¿Cómo cuencano Encuentra algún vínculo que le una al Puente Roto?

3.¿Cómo se siente en el puente roto a las 8:00, 12:00 y 20:00?

8:00

12:00

20:00

4.¿Qué días tiene mayor visita el Puente Roto?
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5.¿Transita a menudo por ahí, en que días y a qué hora?, ¿sus visitas son 
a pie en vehículo o bicicleta?

8.¿Qué usos quisiera que tenga el puente roto?

6.¿Considera usted que el Puente Roto es un espacio comúnmente usa-
do? ¿Por quienes?

7.¿Qué usos ha visto en el puente roto?
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