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RESUMEN
Este proyecto se enmarca en el campo expresi-
vo del diseño, y propone nuevos significados al 
espacio en base a los conceptos de transparen-
cia, pertinencia y relevancia. Se inicia con la com-
prensión y profundización de estas nociones para 
luego aplicarles al diseño interior en base a un 
modelo instrumental; y, concluir con la aplicación 
demostrativa del modelo en un proyecto de dise-
ño interior en un espacio determinado. 

Palabras claves: Pertinencia/ relevancia/ función/ 
tecnología/ expresión/ diseño interior.
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ABSTRACT
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OBJETIVOS

Objetivos generales

• Contribuír a la expresión del espacio a tra-
vés del concepto de transparencia.

Objetivos específicos

1. Analizar diferentes alternativas para traba-
jar con el concepto de transparencia en el dise-
ño interior.

2. Investigar sobre la transparencia concep-
tualizada como pertinencia en el espacio inte-
rior.

3. Realizar una propuesta experimental, apli-
cando la transparencia en el espacio interior.

4. Proponer un proyecto de diseño interior en 
un espacio concreto.
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La transparencia es un concepto conocido en nuestro me-
dio, desde la física, política y humano. En lo concerniente 
al diseño interior se lo ha estudiado desde el ámbito físico 
que se refiere al material como elemento traslúcido que 
tiene la cualidad de permitir el paso de la luz, en la moder-
nidad se conceptualizó a los espacios desde la verdad, 
como honestos.

Sin embargo, la transparencia dentro de un espacio pue-
de ser abordada con otro concepto como es la pertinen-
cia, convirtiendo a cada uno de los elementos en la par-te 
relevante, dejando ver como cada uno de ellos se con-
vierten en recursos que no solamente forman parte del 
diseño, sino también que son necesarios en el espacio.

La realización del presente proyecto como es la concep-
tualización de la transparencia en el espacio interior es 
para crear espacios que muestren en su esencia cada uno 
de los elementos y los materiales de cómo están concebi-
dos, además que formen parte del espacio no solo como 
un recurso, sino también, sean protagonistas del diseño.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
CONCEPTUALIZACIÓN
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La transparencia puede ser conceptualizada des-
de diferentes aspectos y relacionarse con el es-
pacio interior, para ello se profundiza en distintos 
conceptos que determinan las relaciones haciendo 
un breve estudio a diferentes referentes del estu-
dio del arte.

INTRODUCCIÓN
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1.LA TRANSPARENCIA.

“En un sentido amplio la palabra transparencia se em-
plea para dar cuenta de la cualidad de transparente que 
presenta una cosa, una persona.” (Uchoa Florencia, 
(10/03/2010), Definiciónabc, https://www.definicionabc.
com/general/transparencia.php). 

Carlos José Olaizola Reingifo, en su libro Transparencia, 
publicado en el año 2009 por la Universidad Autónoma 
de Puebla, define a la transparencia como “La relación 
interior exterior estaba condicionada a las capacidades 
técnicas de la materia con la que se trabaja. Para el 
budista su filosofía entiende al vacío como lo no man-
ifiesto. Fose “La verdad está en el interior, la forma en 
el exterior”. Conlleva a valorar como medios que rev-
ela la verdad, siendo entonces la teoría el vehículo de 
la expresión de lo intangible y de lo verdadero. En éste 
sentido lo verdadero está relacionado con lo interior y “lo 
interior” es verdadero porque trasciende lo sensorial, lo 
limitado, lo temporal, lo finito” Además, la transparencia 
puede ser definida desde el concepto físico, político y 
humano.

1.1.La transparencia fenómeno de la física.

Basado en lecturas realizadas como del libro tituado 
(Transparency and momento in architectura) de Veróni-
ca Estremaydoro (Virginia State University del 2003) y 
de difrentes diccionarios virtuales se abstrae el sigueite 
concepto: desde el punto de vista de la física, la trans-
parencia es la cualidad que posee un material para el 
paso de la luz, es decir, es la capacidad que tiene un 
objeto para ver a través de otro.

1.2.La transparencia desde el ámbito político.

Luego de analizar una serie de diccionarios virtuales, 
se define a la transparencia desde el ámbito político 

a las instituciones que publican o entregan a las per-
sonas interesadas, temas relacionados con el funcio-
namiento y procedimiento interno, sobre la calidad de 
materiales y actividades de desempeño del personal.

1.3.La transparencia como cualidad de los humanos.

La transparencia es una cualidad de las personas que 
actúan de una manera abierta, siendo un valor que las 
caracteriza, como un sentido de pertinencia, mostrán-
dose en su esencia ante los demás.

1.4.Características de la transparencia.

Una de las características fundamentales de la trans-
parencia desde el punto de vista humano son los va-
lores.

Los valores orientan la conducta de las personas; en 
base a ello se puede decir cómo actúan ante diferentes 
situaciones. Las características de las personas son: la 
verdad, la solidaridad, la responsabilidad.

1.5.La verdad.

“El conocimiento de la verdad fundamentante (princip-
io) acegura una vía de acceso a la esencia de la verdad 
fundamentada”. J. Gnilka (file:///C:/Users/Dixi/Desktop/
tesis/VERDAD.pdf).

La verdad es el modo de relacionarse el hombre co-
gnoscitivamente con la realidad; es para siempre no 
tiene un final, se basa en los hechos, permitiéndonos 
hablar con sensatez. Dentro de la transparencia hace 
referencia a la honestidad, lo social, la realidad, la con-
formidad y lo lógico; todas las personas mantienen un 
valor de conservación de una cosa, a la realidad de los 
actos.

1.5.1.La honestidad.

Capítulo I
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Capítulo I

Es una cualidad, un valor que poseen las personas, el 
actuar de forma razonable y expresarse con sinceri-
dad. Además, el pensar y sentir, pero no únicamente 
tiene que ver con la relación con otro individuo, sino 
también cuando es honesto consigo mismo.

1.5.2.Desenvolvimiento.

“Acción y efecto de desenvolver o desenvolverse”. 
Real academia Española (http://dle.rae.es/srv/
search?m=30&w=desenvolvimiento).

Es la forma como las personas se desenvuelven en 
una situación determinada.

1.5.3.Realidad.

“La realidad es aquello que acontece de manera ver-
dadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al 

terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo 
real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente”. Ju-
lián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2013. Ac-
tualizado: 2015. Definicion.de: Definición de realidad 
(http://definicion.de/realidad/)

Por lo tanto la realidad se refiere a la existencia de las 
cosas; cabe mencionar que existen diferentes clases 
de ser, es por esta razón que las personas captan a 
través de los sentidos.

1.5.4.Conformidad.

“Unión, concordia y buena correspondencia entre 
dos o más personas”. Diccionario Océano, MCMX-
CVIII Océano Gupo Editorial.S.A. 1998.

Desde la conducta sociológica la conformidad es la 
actitud que tiene un grupo social ante determinados 
acontecimientos, como las costumbres; sin importar 

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Transparencia Verdad

Desenvolvimiento

Honestidad

Realidad

Materialidad

Percepción

Sensaciones Diseño Interiorla esencia estética de 
los elementos

Pertenencia

Constitución de los 
materiales

Conformidad ErgonomíaEntorno, la e�ciencia

Lógico MorfologíaForma de los 
elementos

Valor

Cuadro 1: Relación de transparencia con el espacio interior
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los cambios que se den en algunos aspectos de su 
vida, para lograr una integración adecuada al grupo.

1.5.5.Lógico.

“La ciencia que se basa en las leyes, modalidades y 
formas del conocimiento científico se conoce bajo el 
nombre de lógica. Se trata de una ciencia de carácter 
formal que carece de contenido ya que hace foco en 
el estudio de las alternativas válidas de inferencia. Es 
decir, propone estudiar los métodos y los principios 
adecuados para identificar al razonamiento correcto 
frente al que no lo es”. Autores: Julián Pérez Porto 
y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2012.
Definicion.de: Definición de lógica (http://definicion.
de/logica/).

Su estudio se concentra en los métodos y principios. 
Además, los pensamientos del valor lógico represen-
tan al ser verdaderos o ser falsos, a la lógica y exis-
tencia de las cosas.

1.6.La transparencia en el espacio interior.

Para relacionar la transparencia con el espacio interior 
se ha tomado en cuenta ciertas características, como 
se muestra en el cuadro 1.

1.7.Relación de Transparencia con el espacio interior.

1.7.1.Materialidad.

Es la forma como los sentidos pueden percibir las 
características de un material, tomando en cuenta las 
cualidades de su naturaleza.

Al relacionar la transparencia desde la honestidad 
con la materialidad, el resultado sería la constitución 
de los materiales; para visualizar como se constituye 
cada uno de ellos, mostrando la sinceridad y esen-

cias que poseen.

1.7.2.Percepción.

Hace referencia a como los sentidos reciben imá-
genes o sensaciones, para comprender algo.

Relacionando el desenvolvimiento con la percepción 
del espacio interior, el enfoque estaría situado en el 
sentido de pertenencia, para enfatizar como un es-
pacio puede ser diseñado para que las personas se 
sientan en un clima sociable y puedan realizar sus 
actividades.

1.7.3.Sensaciones.

Son los diferentes estímulos que recibimos a través 
de nuestros sentidos de lo que nos rodea, como el 
color, acabado, texturas.

Relacionando la realidad con las sensaciones, se 
enfoca en la esencia estética de los elementos, es 
decir, que la concepción del espacio no solo sea úni-
camente estética, sino funcional.

1.7.4.Ergonomía

“Según la Asociación Española de Ergonomía, la er-
gonomía es el conjunto de conocimientos de carácter 
multidisciplinar aplicados para la adecuación de 
los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
necesidades, limitaciones y características de sus 
usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y biene-
star”. Asociación Española de Ergonomía, Rendue-
les Llanos 8 Entlo. 33205 Gijón (Asturias) - Tfno: 984 
19 88 38 - aee@ergonomos.es.

Por lo antes mencionado, tiene como finalidad me-
jorar las situaciones y condiciones de un espacio, a 
través del estudio del entorno de las personas.

Capítulo I
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El entorno y la eficiencia es el resultado de una rel-
ación entre conformidad y ergonomía, basándose en 
la eficiencia con la que un espacio debe ser concebi-
do para que una persona sienta el confortable.(Aso-
ciación Española de Ergonomía).

1.7.5.Morfología.

“Como morfología se denomina la rama de una dis-
ciplina que se ocupa del estudio y la descripción de 
las formas externas de un objeto”. “Significado de 
Morfología” (s/f). En Significados.com. Disponible en: 
https://www.significados.com/flor-de-loto/ [Consulta-
do: 29 de junio de 2017, 22:05 am].

Es una herramienta básica del diseño que hace refer-
encia al estudio de las formas del espacio a través de 
los sentidos, incluyendo la relación hombre espacio.

Convirtiéndose en la herramienta principal del diseño, 
es por esta razón que se relaciona con la lógica de la 
verdad, observando a la transparencia desde la for-
ma de los elementos, es decir, que el espacio debe 
ser concebido tomando en cuenta las necesidades 
que tiene cada uno de sus elementos.

1.8.Vinculación de criterios de autores.

A lo largo de la historia muchos arquitectos han vincu-
lado el concepto de transparencia; en especial en la 
modernidad, la cual está orientada a la verdad, al como 
los materiales se muestran en su esencia de forma sin-
cera, honesta, creando espacios confortables.

Es por esta razón que se toma a diferentes referentes 
que han trabajado en la modernidad, para vincular de 
esta manera con la transparencia, como se puede ob-
servar en el cuadro 2.

1.8.1. Ludwing Mies van der Rohe

Uno de los mayores exponentes del siglo XX; su ar-
quitectura se basó en reducir al mínimo los elementos 
que lo conforman; destacando la sencillez de cada 
uno de ellos, convirtiéndolos en espacios honestos, 
manteniendo el nivel de la lógica de la verdad de los 
elementos y el confort de los mismos.

“Mies negó a lo largo de su trayectoria la inter-
pretación del arte y la construcción tecnológica por 
separado como especulación estética o finalidad for-
mal, rechazando la idea de arquitectura como estilo 
y negando toda vinculación a los movimientos de la 
Vanguardia, desde el Cubismo al Constructivismo. La 
belleza aludida por Mies desde la razón de un modo 
atemporal, es buscada en el proceso de proyectar 
que se inicia en el buen hacer o sabiduría del oficio 
de construír y que progresa desde el conocimiento y 

Capítulo I

Vinculación de 
criterios de autores

Honestidad Realidad y 
honestidad

Conformidad y 
pertenencia

Honestidad y 
lógico

Sencillez de los 
elementos

Uso adecuado de 
materiales 

Las partes cum-
plen una función

Expresión de 
materiales

Vinculaba la 
belleza y la 

funcionalidad

La arquitectura 
debe ser sólida y 

verdadera

Minimalísmo 
con el uso de 

materiales

Reducir al mínimo, 
los elementos que 

conforman

Transparencia

Mies Van Der Rohe Walter Gropius José Villagrán Andrés Argudo

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Cuadro 2: Vinculación de autores
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Fuente 1: http://blog.gilmar.es/la-casa-farnsworth-de-ludwig-mies-
van-der-rohe/-martinez-foto

Fuente 2: https://www.pinterest.com/pin/405957353890190631/ 

Fuente 3 :http://www.imagenesdeinterioresdeca-sas.com/tag/fo-
tografia-diseno-interiores/

los nuevos medios materiales hacia una expresión 
reducida a lo esencial”. (Montañés Enrique 2014, 
pag. 13).

1.8.2.Walter Gropius

Arquitecto fundador de la Bauhaus; vinculaba la 
belleza y la funcionalidad. El uso adecuado de los 
materiales fue una de las características que se no-
tan en su arquitectura, mostrándola como honesta y 
de forma real, basándose en la forma estética de los 
materiales.

fuente 4: http://casaydiseno.com/sala-de-estar/sala-de-estar-mod-
erna-minimalista.html

Capítulo I

Imágen 1: Casa Farnswort, Plano, Illinois

Imágen 2: Templo Atenea, Grecia,

Imágen 4: Perspectiva interopr de casa

Imágen 3: Interior de la casa de Gropius
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1.8.3.José Villagrán García

Conocido como uno de los maestros de la arquitec-
tura mexicana; consideraba que la arquitectura debía 
ser sólida y verdadera, es decir que las partes cum-
plen una función para que el espacio sea concebido 
con eficiencia y mantengan conformidad, además un 
significado de perte-nencia.

Fuente 7:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/794748/ca-
sa-corten-andres-argudo-plus-xavier-carrillo

Fuente 8:http://ventanasinfo.com/wp-con-tent/uploads/2015/03/es-
caleras-madera-interior.jpg

Capítulo I

Fuente 5: http://archivo.mdzol.com/2012/03/23/clubhouse/311589-
la-estetica-de-la-armonia-para-una-casa-en-

Fuente 6: http://www.armstrong.com/residential-ceilings/es-us/cof-
fered-ceilings-guide.html

1.8.4.Andrés Argudo

Arquitecto cuencano; su arquitectura se basa en el 
minimalismo, creando espacios honestos a través del 
uso de materiales que le dan una sencillez y riqueza, 
definiendo la parte funcional sin exceder; convirtien-
do a su arquitectura en lo más natural posible.

Imágen 7: Casa Corten Imágen 5: Cocina con materiales vistos

Imagen 6: Comedor con ocultamiento de materiales Imagen 8: perspectiva de esecaleras
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1.9.Relación de conceptos.

La transparencia desde el punto de vista humano 
también se enfoca a la pertinencia, y esta a su vez 
hace referencia a la oportunidad, conveniencia y ade-
cuación de una cosa; estableciendo tres grados como 
la relevancia, importancia y necesidad.

La pertinencia dentro de la transparencia, es adecua-
da y oportuna para estar en el lugar y en el momento 
preciso encajando en cada uno de los detalles de un 
espacio.

1.9.1.Relación de transparencia y pertinencia.

El cuadro 3, hace referencia a la relación entre 
transparencia y pertinencia, para dar un mejor en-
tendimiento.

a)  Relación de cualidad y oportunidad.

Partiendo de que, la transparencia es una carac-

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

terística de las personas que se enfoca en su forma 
de actuar, refiriéndose a cómo deben dar importan-
cia a la necesidad.

b)  Relación de característica con adecuación.

Partiendo de que, la transparencia es una carac-
terística de las personas que se enfoca a su forma 
de actuar, refiriéndose a cómo deben dar importan-
cia a la necesidad.

c)  Relación de esencia y conveniencia.

Hace referencia a la existencia, al “conjunto de car-
acterísticas necesarias e imprescindibles para que 
algo o alguien sea lo que es”; por esta razón la es-
encia debe ser de forma conveniente para dar rel-
evancia.

1.9.2.Relación de pertinencia y espacio interior.

Es crear una necesidad, darle importancia a esta 
necesidad, para finalmente convertirlo en algo rele-
vante, y este a su vez se lo relaciona con el espacio 
interior.  

Para relacionar la transparencia conceptualizada 
desde la pertinencia con el espacio interior, se toma 
a la relevancia y a la morfología. En donde se en-
fatiza en la función, tecnología y expresión, como se 
es-pecífica en el cuadro.

Para relacionar la transparencia conceptualizada 
desde la pertinencia con el espacio interior, se toma 
a la relevancia y a la morfología. Haciendo un én-
fasis en la función, tecnología y expresión, como se 
es-pecífica en el cuadro 4.

Transparencia

Cualidad Necesidad

Característica Importancia

Esencia Relevancia

Oportunidad

Pertinencia

Adecuación

Conveniencia

Capítulo I

Cuadro 3: Relación entre transparencia y pertinencia
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Transparencia/pertinencia Espacio interior

Relevancia Morfología

Función

Tecnología

Expresión

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Fuente 9: http://www.gb-legname.com/vigas-laminadas/abeto/

Fuente 10: https://www.google.com.ec/search?q=decora-
cion+trendencias&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEw-

jvrurd0qDUAhUEKCYKHbgkD2YQ_AUIBigB&biw=1024&bi-
h=506#tbm=isch&q=decoracion+trendencias+ba%C3%B1o+dec-

orar+cn+las+tuberias+vistas&imgrc=ZrRflD4YR4ZBvM:

Cuadaro 4: Relación entre pertinencia y espacio interior

Imagen 9: Tuberías vistas
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO 
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Para realizar un diagnóstico de la transparencia 
conceptualizada con la pertinencia en el espacio 
interior, se utiliza diferentes recursos como re-
flexiones, análisis de homólogos y entrevistas. Los 
cuales determinan las diferentes variables de di-
seño que permiten determinar el enfoque de diag-
nóstico. 

INTRODUCCIÓN
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2.DIAGNÓSTICO

Para el desarrollo de esta etapa se plantea el siguiente cuadro, para definir lo relevante de la pertinencia en el espacio interior.

2.1.Estudio y análisis.

Capítulo II

Metodología de la Investigación 

     

Necesidades Herramientas 
  

Objetivos de la 
investigación 

Tipo de 
información 

Relación de lo 

transparente 

(concepto) de 

pertinencia, con 

el espacio 

interior. 

Reflexionar los diferentes 

conceptos de la 

transparencia pertinente 

con el espacio interior.  
Reflexiones 

Establecer una relación de 

transparencia pertinente con 

el espacio interior para 

determinar las características 

que orienten a la realización 

de un modelo conceptual. 

Cualitativa 

Análisis y estudio 

de la 

transparencia 

(concepto) 

pertinencia en el 

espacio interior. 

Análisis de referentes del 

estudio del arte. Mies van 

der Rohe y Walter Gropius 

Análisis de  
Hom

ólogos 

Definir las estrategias 

funcionales, tecnológicas y 

expresivas, para la 

elaboración de un modelo 

conceptual. 

Cualitativa 

Criterios, 

opiniones y 

sugerencias de 

arquitectos 

Entrevistas a 

profesionales del área de 

arquitectura 

Entrevistas 

Obtener Criterios, opiniones y 

sugerencias sobre lo 

funcional, tecnológico y 

expresivo par tomar en cuenta 

en la realización del proyecto. 

Cualitativa 

 

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Cuadro 5: Metodología de investigación
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2.1.1.Relación de lo transparente (concepto) pertinencia, 
con el espacio interior.

Puede ser vista desde lo humano como algo perti-
nente, refiriéndose a cuan oportuno o adecuado es 
algo; entonces, al relacionarla con el espacio inte-
rior, las características que se toma en cuenta son: 
necesidad, importancia y relevancia, este último se lo 
relaciona con la morfología del espacio interior.

La transparencia conceptualizada desde la pertinen-
cia, dentro del espacio interior es la creación de una 
necesidad pertinente en un espacio determinado, que 
a su vez tiene que ser creada con las características 
que la conforman, mostrando los detalles, sin cubrir 
las partes; dando la importancia, para finalmente de-
stacar y convertir en algo relevante, proporcionando 
una función adecuada sin perder los atributos ni la 
estética, sea funcional, tecnológico o expresivo.

Como se menciona anteriormente en el cuadro 3, la 
pertinencia está conformada por tres características 
como son: necesidad, importancia y relevancia.

Se relaciona a la relevancia con la morfología, porque 
es algo relevante que resulta trascendental siendo 
de carácter importante, y la morfología se refiere a la 
forma y función de los elementos, es por ello que el 
diseño de un espacio concebido con el concepto de 
la Transparencia, tomando como puntos principales 
a la función, tecnología y expresión. Ver cuadro 4,

En la siguiente imagen podemos observar, la necesi-
dad que surge de colocar el pasamano y crear un 
limitante, pero este a su vez no solo cumple con esa 
función, sino también, forma parte del entorno, pero 
no pierde la esencia que caracteriza este elemento; 
de tal manera que cada parte cumple con una función 
pertinente dentro del espacio.

Capítulo II

La relación que surge entre relevancia y expresión, 
se basa en la esencia que caracteriza y componen a 
cada una de las partes de un elemento, enfocándose 
principalmente en la esencia estética que este debe 
poseer para mostrar esa transparencia pertinente 
que lo convierte en un objeto adecuado.

En la siguiente imagen podemos observar, la necesi-
dad que surge de colocar el pasamano y crear un 
limitante, pero este a su vez no solo cumple con esa 
función, sino también, forma parte del entorno, pero 
no pierde la esencia que caracteriza este elemento; 
de tal manera que cada elemento cumple con una 
función pertinente dentro del espacio.

En el ejemplo que se muestra a continuación podem-
os observar los materiales en su esencia, la forma 
como su utiliza al material para delimitar utilizando a 
la iluminación y las texturas como recurso para dar 
continuidad y homogeneidad al espacio.

Fuente 11: http://grupocdr.com.mx/archives/1359

Imagen 11: Pasamano con tuberías
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2.2.¿Cómo se proyecta la transparencia pertinente en los 
espacios interiores?

2.2.1.Mies van der Rohe casa Farnsworth

Construida en el año de 1945 y 1951, diseña para la 
Señora Edith Farnsworth. Considerada como ícono 
de la arquitectura moderna situada en Illinois, conoci-
da como la casa de cristal.

Está claro que la casa Farnsworth, fue concebida 
como un “armario transparente”, pero únicamente re-
firiéndose a un concepto físico, debido al límite de 
segmentación de lo visible y del conocimiento, de 
lo público y lo privado. “Según el artículo de Beatriz 
Preciado”. 

Capítulo II

En la imagen que observamos a continuación, el es-
pacio toma discontinuidad y heterogeneidad con el 
uso de los diferentes materiales como madera y hor-
migón para dar una expresión sin perder una organi-
zación en el espacio.

Fuente 13: http://www.decorar.net/salones-de-hormigon-soli-
dez-decorativa/

Fuente 12: (http://www.guiaparadecorar.com/paredes-revesti-
das-de-piedra-elegancia-y-solidez/, s.f.)

Fuente 14: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-169324/
clasicos-de-arquitectura-casa-farnsworth-mies-van-der-ro-

he/24gotham, s.f.)

2.2.1.1.Función.

Mies, al buscar una mejor interacción de la natu-
raleza con el espacio interior, pierde el verdadero 
sentido de funcionalidad, convirtiendo en una caja 
que no mantiene límites entre lo privado y lo público 

Imagen 14: Casa Farnsworth

Imagen 13: Dicontinuidad en el espcio

Imagen 12: Expresión con materiales
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generando inconformidad e inseguridad al usuario.

¿Por qué un cajón de vidrio es pertinente en la 
naturaleza, si los usuarios a menudo buscan la 
necesidad de privacidad? Mies también consid-
eraba que los espacios no solamente deben ser 
diseñados para desempeñar una función, es aquí 
donde muestra como puede ser pertinente la trans-
parencia, como la necesidad de crear algo funcio-
nal, pero considerando que el espacio puede tener 
más usos.

2.2.1.2.Tecnológico.

El material que sobresale es el vidrio, manejado 
adecuadamente con la delicadeza que lo consti-
tuye, permite interactuar con el espacio, mante-
niendo una relación con el uso del material, cre-
ando un “efecto óptico y discursivo de un juego de 
ocultamiento y mostración”.

Sus diseños están compuestos por la menor can-
tidad de elementos que eran la base del concepto 
que manejó. Respecto a los detalles constructivos 
Mies, no demuestra su transparencia como un con-
cepto pertinente; en la casa Farnsworth oculta las 
instalaciones, que fue una razón por la que en cor-
to tiempo presentó problemas, debido a las fallas 
del sistema eléctrico.

2.2.1.3.Expresivo.

En el caso de la arquitectura de Mies se relacionan 
directamente con la esencia, muestra de las formas 
simples, manteniendo una estética considerando la 
relación que guarda con el exterior, pero a su vez el 
interior sin límites se integra en uno solo.

Como se ha mencionado anteriormente mantiene 

Capítulo II

una fuerte relación con el exterior, muestra una ar-
quitectura simple impuesta en un espacio natural.

2.2.2.Walter Gropius Bauhaus.

Consideradas una de las obras más emblemáticas 
de Gropius, desplegándose en varios volúmenes, 
aportando dinamismo. Para esta edificación Gropius, 
se basa en Faguswerk y la fábrica de Colonia,

Fuente 16: (https://es.wikiarquitectura.com/bauhause_dessau_es-
pacio_expositivo/?id=58614, s.f.)

Fuente 15: (http://moovemag.com/wp-content/uploads/2013/02/
dessau-bauhaus.jpg, s.f.)

Imagen 16: Interior de Bauhaus

Imagen 15: Bauhaus, vista exterior
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2.2.2.2.Tecnológico

Debido a falta de tecnología los techos de la Bau-
haus no fueron impermeables.

Los materiales y acabados fueron vistos, como el 
hormigón, el acero y el vidrio; que en esa época 
eran nuevos. 

Esta edificación fue trabajada con los efectos de 
luz, la psicología, porque dependiendo el color in-
fluye en el ánimo de las personas que trabajan o 
estudian en ella.

2.2.2.3.Expresivo

Caracterizado por plantas y secciones ortogonales, 
asimetrías y ausencia de fachadas.

Un diseño basado en la sencillez y la falta de orna-
mentación.

2.3.Criterios, opiniones y sugerencias de arquitectos

2.3.1.Arquitecto Sebastián Mora

La arquitectura más real, es la que usa los elemen-
tos necesarios para su proceso constructivo, como 
recurso formal estructural y funcional; es decir, que 
el programa arquitectónico debería ser resuelto en 
base a los elementos que son necesarios para el pro-
ceso constructivos.

Las columnas, las vigas y demás deberían notar al 
edificio y no caer en los revestimientos que muestran 
más el gusto que una decisión técnica.

Cada material tiene su textura, color; es importante 
saber seleccionar el material adecuado, que función 
están cumpliendo en el espacio, esto depende de 

Fuente 17: (http://moovemag.com/wp-content/uploads/2013/02/
interior-bauhaus.jpg, s.f.)

2.2.2.1.Función.

Mantiene una relación del interior con el exterior, 
to-mando en cuenta que cada fachada responde a 
lo que existe dentro de la edificación.

Cada espacio está creado en función a lo que se 
desempeña en su interior, es así que, en los am-
bientes que requieren de privacidad muestra ab-
erturas individuales, en cambio, los talleres y au-
las cuentan con mayor iluminación, con el uso de 
grandes ventanales.

Gropius, en esta obra muestra a la transparencia 
conceptualizada con la pertinencia para dar una 
función tomando en cuenta las necesidades ambi-
entales que se tiene en cada uno de los espacios. 

Capítulo II

Imagen 17: Interior de Bauhaus
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cómo es concebida la obra.

Lo que se trata del sistema de instalaciones las oculta 
por cuestiones de gusto de los clientes, debido a que 
buscan espacios limpios, además el tema de costos.

La arquitectura es algo que debe pasar desapercibi-
da e integrarse al entorno y la transparencia es un 
recurso para eso.

Cuando se hace muros de hormigón visto es com-
plicado por las instalaciones, además, es importante 
considerar al cielo raso como un recubrimiento, la ar-
quitectura moderna se basa en el uso de materiales.

Como sugerencia el enfoque debe basarse en los 
beneficios, materiales y funcionamiento.

2.3.2.Andrés Argudo

Cuando se habla de transparencia en la arquitectura, 
se refiere a como se enfoca al espacio, que sea cla-
ro, sencillo, menor cantidad de elemen-tos.

Considera que no son transparente las obras que 
tienen muchos ornamentos, porque se esconde lo 
que realmente es el proyecto.

Considera a la función, forma y espacio como los tres 
parámetros fundamentales, y a la tecnología como 
un complemento.

Menciona que la arquitectura nace de una función, y 
no de un tema esté-tico, cumple necesidades, y es 
importante determinar el para qué voy a hacer ese 
proyecto.

De ahí nace la forma, al hablar de transparencia, 

pensar ¿cómo la genero en la arquitectura?

Cuando se piensa primero en la forma no se está 
siendo pertinente, porque no se toma en cuenta la 
función que se requiere.

Hay que hacer una arquitectura pensando en los es-
pacios que sean confortables, transparentes, perti-
nentes.

En lo que respecta a las instalaciones vistas depende 
de la gente, pero siempre trata de hacerlas más or-
ganizadas.

Dependiendo un poco de los conceptos, depende 
del diseño y de necesidades, trabajar con materiales 
más limpios que muestran la realidad de la construc-
ción de la obra, no esconder la arquitectura.

Cuando se habla de beneficios se refiere a la realidad 
cognitiva del acabado que se puede llegar a tener en 
una obra, primero que perdure, obras que cumplan 
con una necesidad, que son confortables, 

“Generar obras de calidad que cumplan con necesi-
dad”.

2.4.Enfoque de diagnóstico

Basado en un estudio realizado durante este capítu-
lo se realizará el enfoque de diagnóstico en base a la 
relevancia de la pertinencia, tomando en cuenta a las 
características que componen al diseño interior como 
son la función, tecnología y expresión.

Capítulo II
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CAPÍTULO III

MODELO OPERATIVO





33

La ejecución del modelo operativo se inicia con los 
resultados obtenidos en capítulos anteriores, para 
lo cual se determinan las constantes y variantes.

Partiendo de la forma de estructuración de la trans-
parencia, se toma como estrategia de diseño a la 
metáfora de “el árbol”.

Este modelo permite determinar las relaciones po-
sibles utilizando a las variables y constantes con 
las cuales se podrá efectuar la experimentación.

INTRODUCCIÓN
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3.MODELO OPERATIVO

Para realizar esta etapa se procede mediante relaciones 
de variantes y constantes que se determinaron de los 
resultados durante el desarrollo de este proyecto.

3.1.Premisas conceptuales

Se toma como constante a la relevancia, que es una 
característica de la pertinencia, tomada como base 
para conceptualizar a la transparencia; relacionándola 
con el diseño interior a través de la función, tecnología 
y expresión.

•  Dejar ver

•  Realidad constructiva

Estos resultados se los determina mediante la relacio-
nan entre función, tecnología y expresión, como po-
demos observar en el cuadro 7.

Capítulo III

Función

Tecnología

Expresión

Relevancia

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

3.2.Resultados del diagnóstico

De la etapa de diagnóstico se obtuvo los siguientes re-
sultados.

•  Necesidades ambientales

•  Versatilidad de usos

•  Ahorro de recursos económico

•  Económico

Función

Tecnología

Expresión

Relevancia

Necesidades Ambientales
Versatilidad de Usos

Ahorro de Recursos
Económicos

Dejar Ver
Realidad Constructiva

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Finalmente, como variable se toma a los siguientes ele-
mentos del espacio en relación con la geometría, mor-
fología y materialidad 

a.  Geometría

      • Mixto

  • Ortogonal

      • Orgánico

b.  Morfología

      • Continua Homogénea

      • Discontinuo Heterogéneo

      • Continua Heterogénea

      • Discontinuo Homogéneo

Cuadro 6: La Relevancia

Cuadro 7: Resultados del diagnóstico
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c.  Materialidad

      • Sistemas constructivos

      • Color

      • Acabados

      • Iluminación

      • Textura

3.3.Estrategia de diseño

La estrategia que se maneja es la metáfora, desarrollada en base a las partes de un árbol, como son tronco, ramas, ramitas 
y finalmente las hojas.

La relevancia es el tronco del árbol y se la relaciona con la función, tecnología y expresión; relacionando a cada una con los 
resultados obtenidos en el diagnóstico, y estos a su vez se los relaciona con la geometría, morfología y materialidad. Final-
mente se tendría a las hojas que son las variables que componen al espacio interior.

Geometría

Mixto

Ortogonal

Orgánico

Morfología

Continua 
Homogénea

Discontinuo 
Heterogéneo
Continua 
Heterogénea

Materialidad

Color

Iluminación

Discontinuo 
Homogéneo

Sistemas 
Constructivos

Textura

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Cuadro 8: Descripción de metáfora  
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Función

Ec
on

óm
ic

o

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Se toma como metáfora al árbol, porque 
debe mantener una solidez en sus raí-
ces y en el tronco, para que soporten el 
resto de la estructura, tomando como 
base a la relevancia; las ramas son ele-
mentos fundamentales que se toma en 
cuenta a la hora de diseñar como es la 
función, tecnología y expresión. Para lo 
cual, dependiendo de la necesidad, se 
enfoca en cada una de las partes como 

necesidades ambientales, versatilidad de 
usos, ahorro de recursos, económicos, de-
jar ver y realidad constructiva, tomando las 
premisas adecuadas, se da la importancia, 
para crear un espacio que mantenga un or-
den utilizando como recurso a las distintas 
variables que intervienen en cada una de 
ellas.

Capítulo III

Cuadro 9: Metáfora 
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Para la experimentación de la transparencia en el 
espacio interior, se utiliza como recurso a las com-
binaciones posibles. Haciendo un breve análisis 
de cada una de las relaciones, 

Utilizando a los criterios de validación para deter-
minar el enfoque adecuado por el cual se determi-
nará la propuesta de diseño.

INTRODUCCIÓN
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4.EXPERIMENTACIÓN

4.1.Combinaciones posibles

Como se puede observar en el cuadro, estás variables 
se las relaciona a su vez con la geometría, morfología 
y materialidad, respectivamente.

Es factible la combinación de necesidades ambientales 
con geometría, porque un espacio sin la geometría no 
funcionaría adecuadamente.

Las necesidades ambientales combinadas con la mor-
fología son posibles considerando que un espacio para 
ser relevante tiene la necesidad de que mantenga una 
morfología pertinente, que sea de acuerdo a el tiempo 
y al uso.

Versatilidad de usos combinada con la geometría es 
realizable, tomando en cuenta que un espacio debe 
cumplir con la necesidad funcional, porque no debe 
cumplir una sola función, sino que puede variar, pero el 
concepto siempre prevalecerá.

 La versatilidad de usos combinada con la morfología 
es posible, considerando que desde el punto de vista 

Necesidades Ambientales
Versatilidad de Usos

Ahorro de Recursos
Económicos

Dejar Ver
Realidad Constructiva

Geometría

Morfología

Materialidad

Mixto
Ortogonal
Orgánico

Continua Homogénea
Discontinua Homogénea
Continua Heterogénea
Discontinua Heterogénea

Sistemas constructivos
Iluminación
Textura
Color

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza
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de la pertinencia el espacio debe ser funcional, pero 
que la forma cumple con las necesidades.

El ahorro de recursos combinado con la morfología, es 
factible porque se puede crear la necesidad de crear 
formas relevantes en el espacio interior.

Las combinaciones entre económico y materialidad es 
posible debido a que, es importante considerar no solo 
las necesidades sino también las condiciones ambien-
tales.

El dejar ver combinado con la morfología es realizable 
porque cumple con la necesidad de crear formas, de 
acuerdo al tiempo y las condiciones ambientales que 
se presente.

La combinatoria entre dejar ver y materialidad es 
posible por la expresión que muestra la constitución 
del material, la esencia y riqueza que se debe utilizar a 
la hora de diseñar tomando en cuenta las necesidades 
ambientales y el tiempo en donde se efectúan.

La realidad constructiva combinada con la materialidad 
es factible debido a que hace relevancia en la perti-
nencia de cómo se conciben los elementos, sin ocultar 
cada uno de los detalles. 

Cuadro 10: Combinaciones posibles
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4.2.Pruebas de experimentación 

Capítulo IV

Autor:Nury Dixiana Aguilar Loayza

En este espacio se experimenta mediante la versatilidad de usos, morfología, discontinuo heterogéneo. Para ello se utiliza 
una segmentación del espacio a través del uso de diferentes materiales como la madera y el porcelanato, esta discontinuidad 
se la puede observar en el cielo raso. y en los materiales que seccionan al espacio.

Imagen 18: Versatilidad de usos
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Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

En esta imagen podemos observar como se muestra cada uno de los detalles  que a su vez son elementos fundamentales 
del diseño, manteniendo un orden, mostrando un espacio continuo homogéneo.

Capítulo IV

Imagen 19: Realidad Constructiva
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Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo IV

En este boceto se puede observar a la transparencia desde las necesidades ambientales, con el uso de lo continuo heterogé-
neo, y el uso de materiales  como la madera creando un espacio confortable.que cubre las necesidades de quienes habitan 
tomando en cuenta las condiciones ambientales.

Imagen 20: Necesidades Ambientales
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Autor: Nury Dixiana Aguilar, Loayza

Capítulo IV

Esta perspectiva busca generar un espacio donde se pueda dejar ver la morfología a través del uso de la homogeneidad y 
continuidad. Utilizando a la materialidad se mantiene un orden que deja ver a los elementos como un recurso de diseño, de 
tal modos que si se retira o se cambia uno, deja de funcionar.

Imagen 21: Dejar ver
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Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

En esta imagen podemos observar un espacio discontinuo homogéneo, donde se muestra la relacidad constructiva en el piso 
y cielo raso, de tal modo que cada uno de los elementos que forman parte del espacio son pieza fundamental del diseño y la 
función del mismo.

Capítulo IV

Imagen 22: Realidad Constructiva



49

4.3.Criterios de validación

Los criterios de validación serán expresivos, tomando en cuenta el objetivo general de este proyecto, como es contribuir a la 
expresión del espacio a través del concepto de transparencia.

Además, es importante considerar que un espacio responda a las necesida-des, que sea de acuerdo al tiempo y condiciones 

 
Necesidades 
Ambientales 

Versa�lidad 
de usos 

Ahorro de 
recursos Económico Dejar ver Realidad 

construc�va 
Geometría       
Morfología       
Materialidad       

 
Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

ambientales.

Es por esta razón que este proyecto se desarrollará en “dejar ver”, debido a que mantiene un orden y cumple con las necesi-
dades de crear formas considerando el tiempo y las condiciones ambientales, además se enfoca en la expresión.

Capítulo IV

Cuadro 11: Criterios de validación
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se propone el diseño de un es-
pacio interior conceptualizado con la transparen-
cia, enfocándose en el dejar ver al diseño no solo 
como un recurso, sino también, como un elemento 
protagonista, utilizando a los diferentes recursos 
de la materialidad.

El proyecto se realiza en una suite, además se pre-
senta detalles constructivos y un presupuesto de 
diseño sobre el tema, como es la transparencia.
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Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

5.PROPUESTA

A lo largo del proyecto se ha hecho un análisis de la transparencia, tomando como base conceptual a la pertinencia, enfocán-
dose en la relevancia; que a su vez se lo relaciona con el espacio interior; donde surgen una serie de relaciones.

A partir de las relaciones obtenidas a lo largo del proyecto se toma como punto de partida al dejar ver, desde la morfología 
utilizando recursos de la materialidad.

Se toma al dejar ver, porque mantiene un orden y la transparencia hace referencia al orden de lo elementos.

Durante la etapa de experimentación se trata de lograr una conceptualización espacial, que puede ser dada desde el dejar ver, 
tomando como característica a la morfología (Continuo Homogéneo, Continuo heterogéneo, Discontinuo homogéneo, discon-
tinuo heterogéneo), analizando los recursos de la materialidad (color, textura, acabado, sistemas constructivos) (ver cuadro 
9 - 10).

Capítulo V

Cuadro 13: Relaciones de materialidad

Cuadro 12: Relaciones morfológicas



56

Para que un espacio sea conceptualizado con la trans-
parencia desde la pertinencia, se trata de crear espacios 
que utilicen a los elementos que se encuentran dentro 
del mismo, como un recurso protagonista manteniendo 
un orden, de tal manera que si se quita una pieza deja 
de funcionar.

5.1.Aplicación

Para la aplicación del presente proyecto se diseñará 
una suite, para lo cual se hará un breve análisis sobre 
las necesidades funcionales de una vivienda.

5.1.1.Necesidades funcionales

Para el diseño de una vivienda debe considerarse 
tres zonas fundamentales que debe tener un espa-
cio, como son:

•   Zona social

•   Zonal privada

•   Zona de servicios

Zona Social

Zonas Fundamentales Zona Privada

Zona de Servicios

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

el baño.

La zona de servicios se encuentra la lavandería las 
escaleras y el pasillo.

Zona Social Zona Privada Zona de Servicios

Cocina Dormitorio Lavandería

Sala Baño Escaleras

Desayunador Pasillo

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

5.1.2.Ubicación

La aplicación de este proyecto será en una suite ubi-
cada en Piñas, Provincia de El Oro, en la Avenida Án-
gel Salvador Ochoa. El espacio cuenta con un área 
de 62.32m2 

5.1.2.1.Relación de espacios

Sala

Pa
sil

lo
Desayundor

Cocina

Baño

Dormitorio

Acceso
Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo V

La zona social está constituida por la sala, cocina y 
el desayunador.

La zona privada está determinada por el dormitorio y 

Cuadro 15: Clasificación de funsión

Cuadro 16: Organización grado de relaciónCuadro 14: Zonas fundamentales
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5.1.3.Estado Actual

5.1.3.1.-fotografías

Autor: Nury Dixiana Aguilar LoayzaAutor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo V

Imagen 26: Fotografía de baño

Imágen 24: Fotografía de interior de cocinaImágen 23: Fotografía de comedor y cocina

Imagen 25: Fotografía de dormitorio
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5.1.3.2.Planta Arquitectónca
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5.1.3.3. Cortes

Piso
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 1 : 100

Corte1
1

Piso

0

Cielo raso

2,90

Cubierta

3,48

1

A104

 1 : 100

Corte 2
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5.2.Propuesta de diseño

5.2.1.Zonificación.

Acceso

Zonificación
Esc 1:100

Sala
Desayunador
Cocina
Baño
Dormitorio
Patio

Capítulo V
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5.2.2.Propuesta 1: 

5.2.2.1.Planta Arquitectónica 
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5.2.2.2.Cortes
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5.2.2.3. Planta Cielo Raso
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5.2.2.4.Planta Piso
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5.2.2.5.Perspectivas

La transparencia en este espacio está dada por el orden de los elementos que deja 
ver un espacio continuo heterogéneo, el recurso utilizado es la iluminación.Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo V

Imagen 27: Perspectiva de sala y cocina
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Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo V

Imagen 28: Perspectiva de cocina y sala
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5.2.3.Propuesta 2: 

5.2.3.1.Planta Arquitectónica
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5.2.3.2.Cortes
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5.2.3.3.Planta Cielo Raso
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5.2.3.4.Planta Piso
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5.2.3.5.Detalles Costructivos
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Piso
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5.2.3.6.Perspectivas

En la imagen se observa como la transparencia es manejada con el orden de 
los elementos que se dejan ver como un recurso del diseño del espacio creando 
continuidad homogeneidad, utilizando como recurso a la textura.

Autor: Nury Dixiana Aguilar, Loayza

Capítulo V

Imagen 29: Perspectiva de sala y cocicna



77

Autor: Nury Dixiana Aguilar Loayza

Capítulo V

Imágen 30: Perspectiva de dormitorio
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Autor: Nury Dixiana Aguilar, Loayza
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Imagen 31: Perspectiva de cocina y sala
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5.2.3.7.Presupuesto

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

PRECIO 
TOTAL

3 PISOS    3540,00
3,1 Cemento pulido m2 59,00 60,00 3540,00

4 RECUBRIMIENTOS    371,86
4,1 Pintura Blanca permalatex tropicalizado condor (2manos) m2 135,22 2,75 371,86

5 OBRAS EN MADERA    785,20
5,1 Puerta MDF 1m u 2 139,00 278,00
5,2 Puerta de Baño 0,80 x 2,20m u 1 104,00 104,00

Closet (0,60 x 2,10) ml 1,26 320,00 403,20
6 ALUMINIO Y VIDRIO    3451,50

6,1 Ventana de vidrio translucido m2 29,81 90,00 2682,90
6,2 Ventana de vidrio flotado claro m2 10,98 70,00 768,60

7 MOBILIARIO DE COCINA    199,80
7,1 Mueble alto de cocina ml 0,35 180,00 63,00
7,2 Mueble bajo de cocina ml 0,72 190,00 136,80

8348,36
1001,80

TOTAL 9350,16
 

Valor de diseño por m2 m2 62,32 15 934,80
Valor total de obra más proyecto de diseño 10284,96

Costo promedio del proyecto por m2
Área del departamento 62,32m2 m2 10284,96 62,32 165,03

El valor de diseño es un valor promedio analizado dentro de la materia de progración de obra 

SUMA TOTAL
IVA12%

Capítulo V
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Conclusión Marco Teórico

Luego de un análisis del concepto de la transparencia, y 
sobre los enfoques que ha tenido en el campo del diseño 
y arquitectura. Se conceptualiza a la transparencia desde 
la pertinencia, enfocándose en la relevancia, porque todo 
elemento para ser relevante debe tener una necesidad 
para darle importancia, manteniendo un orden.

Conclusión Diagnóstico

Después de haber realizado un amplio estudio del tema, 
se determina que los espacios para mantener el orden que 
caracteriza a la transparencia y la relevancia de la per-
tinencia, se debe considerar al momento de diseñar las 
necesidades ambientales, versatilidad de usos, ahorro de 
recursos, económico, dejar ver y realidad constructiva para 
que cada elemento sea protagonista del diseño.

CONCLUSIONES 
Conclusión Modelo Operativo

Para la ejecución del modelo operativo, se determina las 
constantes y variantes, planteando como estrategia de 
diseño a la metáfora “el árbol”, para lo cual se determina 
las relaciones posibles desde  la geometría, morfología 
y materialidad, es así que, al momento de diseñar se 
utiliza como recurso a las diferentes variables que inter-
vienen en cada una de ellas.

Conclusión Experimentación

Como conclusión el camino a seguir en el siguiente capí-
tulo será enfocado desde la expresión, dando relevancia 
en dejar ver, en la morfología y la materialidad.

Conclusión Propuesta

Finalmente, se propone dos diseños de un espacio con-
ceptualizado con la transparencia, desde el dejar ver de 
la morfología utilizando los recursos de la materialidad. 
Estas dos propuestas mantienen el orden que caracte-
riza a la transparencia, utilizando como recurso prota-
gonista de diseño a los elementos que se encuentran 
dentro del espacio, de tal manera que si se quita una 
ememeno deja de funcionar.
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Como conclusión, se puede contribuír a la expresión del 
espacio a través del concepto de transparencia, se busca 
una forma diferente de conceptualización; planteando a la 
pertinencia, obteniendo como resultados espacios donde 
cada elemento sea adecuado, oportuno, y por su puesto 
sean convenientes.

Luego de una investigación y un breve análisis se determi-
na que, los espacios diseñados con la transparencia con-
ceptualizándola con la pertinencia; establecen diferentes 
alternativas de diseño, que a su vez muestran distintas es-
trategias de diseño.

Como resultado de esta investigación, las propuestas de 
diseño presentadas mantienen un orden, además cada 
elemento que conforma el espacio se convierte en un re-
curso protagonista.

Para terminar, se presenta dos propuestas que plantean 
el diseño de un espacio habitacional, donde se demues-
tra como la transparencia conceptualiza al espacio mante-
niendo un orden y utilizando la continuidad y homogenei-
dad de los elementos no solamente como un recurso, sino 
también que se vuelven parte protagonista del diseño del 
espacio. 

CONCLUSIÓN GENERAL
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