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Capítulo III 
 
“HERRAMIENTAS Y PROCESO PARA EL DISEÑO” 
 

La vida acelerada promueve la vinculación de labores en un mismo espacio, como 

el trabajo, la vivienda, las áreas recreativas o quizás una serie de servicios como 

restaurantes, librerías, servicios de cómputo, lavado de autos etcétera. Muchos de 

estos lugares que actualmente hacen convivir actividades diversas se han 

propuesto por la demanda de las personas, quizás muchos funcionan porque 

encierran las actividades requeridas pero carecen de un estudio que diseñe el 

espacio y lo ordene correctamente. Esto demuestra la demanda que existe para 

crear espacios versátiles polivalentes, y la necesidad de la utilización de métodos 

que nos ayuden a conjuntar los que lo necesitan.  

 
El análisis típico para diseñar un espacio, se obtiene analizando el lugar, su forma, 

su relieve, las condiciones climáticas, el gusto del cliente, infraestructura y 

supraestructura, instalaciones, etcétera. Estas variables trabajando en conjunto 

con el conocimiento del arquitecto pueden llegar a lograr espacios agradables, 
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pensados para personas tradicionalistas, o que no visualizan en sus necesidades la 

posibilidad de cambio. 

 

 

3. 1. Alcances de la Transformación. 

La concepción de un espacio con carácter de transformable no solo es para darle 

una imagen diferente cada día, también es concebido para el aprovechamiento del 

espacio al máximo, la población crece y por motivos económicos es mejor que en 

un mismo lugar se pueda obtener casi todo, de una u otra forma las personas 

demandan de los lugares en los cuales habitan esas diferentes necesidades. Para 

los espacios transformables las variables que tradicionalmente se usan para 

diseñar también se toman en cuenta, sin embargo es necesario exponenciar la 

información que arrojan, por ejemplo el soleamiento, no basta con calcular que una 

ventana captara durante todo el año las suficiente luz para iluminar el interior del o 

de ver los efectos de sombras que crean a medida que avanza el día, quizás el 

aprovechamiento de la luz debería también considerarse para hacer cambiar las 

ventanas, hacerlas crecer a medida que la luz se reduce, o volver transparentes las 

ventanas cuando la luz suele ser mas agradable, al igual que la temperatura, o que  

se vaya siguiendo la trayectoria del sol para mantener 

iluminado todo el tiempo el interior. Esto implica volver 

flexibles los componentes, pero ¿por qué volverlos 

flexibles?  

(36) Las ventanas que tienen como función pernear la luz y el 

calor al interior de las viviendas podrían mejorar su desempeño 

rediseñando su características que le permitan agrandarse o 

moverse de lugar según se necesite. 
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 El tiempo interviene aquí y las variaciones en uso. Pongamos otro ejemplo, un 

negocio como un restaurante, por lo regular tiene un área para recepción, otra de 

comensales, una de cocina, un almacén y la administración, como espacios 

arquitectónicos básicos, y a cada uno de estos se les propone un diseño, y para 

que el restaurante siempre tenga clientela varia su menú, y que tal si no fuese eso 

lo único que pudiese variar, podría cambiar un día a sala de conferencias gourmet 

o un conservar restaurante, y por otro lado tal vez no siempre se necesite que este 

cubierto, y puede prescindir eventualmente de sus techumbres, las de la cocina las 

de la recepción o de cualquier otra área, todo con el objetivo de crear variedad en 

el espacio, versatilidad en el uso que se traduce en una máximo aprovechamiento y 

al mismo tiempo un carácter único al negocio en su genero. Comercialmente sería 

un lugar atractivo, para las personas el saber que hay u lugar que no importa 

cuantas veces lo visites te podrá sorprender, despertará curiosidad como aquello 

de lo cual desea aprender. 

 

Los espacios públicos como parques, en donde chicos en bicicletas piden que una 

banca sea una plataforma sobre la cual brincar y que la fuente sea un obstáculo 

sobre el cual pasar mientras las personas y algunos muebles urbanos sean los 

idóneos para trazar una ruta o elementos que esquivar, creando en un parque su 

sala de exhibición de acrobacias, ellos mismos nos enseñan que un espacio debe 

mantenerse vivo constantemente y que donde unos pasean, otros venden, y otros 

entrenan, y que mejor que un espacio se mantenga en constante actividad para no 

estar inerte por largos tiempos ya que esto provoca deterioros, un desinterés y una 

demostración de que es un espacio inútil.  Lo anterior es un ejemplo de cómo una 

búsqueda exhaustiva de información no puede modificar la perspectiva del 
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proyecto, en el caso de la arquitectura, la manera de ver el espacio, esto es  el 

hiperanálisis, concepto del deconstructivismo propuesto para justificar sus diseños 

difíciles de entender a primera vista. A partir del hiperanálisis podemos construir 

programas de actividades para crear espacios híbridos, lugares dispuestos a 

aceptar diversas actividades, como las cafeterías que proporcionan el servicio de 

Internet, lavandería y librería. Estas decisiones se toman cuando el análisis ha sido 

intensivo, el tiempo y sus tipos de usos se han tomado en cuenta o por lo menos se 

han considerado para la creación del lugar, en conclusión la apropiación de un 

espacio se ha examinado de forma basta y se han visto las múltiples posibilidades 

en las que el lugar se podría transformar.  

 

El llamado hiperanálisis debe de contar con ciertas características, se debe adaptar 

a los usuarios del espacio en cuestión, por lo que se deben incluir a cada uno de 

ellos y sus actividades dentro de las solución que se busca, y a estas habrá que 

sumarles las variables tiempo y evolución que son las que nos ayudan a visualizar 

los diferentes usos del lugar, de esta forma nos acercamos a un pre-planteamiento 

del problema de actividades y las transformaciones que este debe sufrir. Este 

hiperanálisis nos arroja todas las respuestas sobre la función que debe cubrir dicho 

espacio, pero el trabajo del arquitecto no se limita a interpretar información, 

también debe proponer un diseño para esta, que sea agradable a las personas que 

lo utilicen y fungirá como firma del arquitecto.  La arquitectura transformable se 

retroalimentará, ya que dando posibilidades al usuario de intervenirla directamente 

creando él los cambios necesarios para reforzar su comodidad, nos dará la 

información necesaria para que otros espacios, con las mismas características, 

tomen en cuenta las últimas modificaciones que los individuos han hecho en el 
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mismo y prevengan las futuras transformaciones, esto nos crea un ciclo constante 

de evolución. 

 

Esta estrategia utilizada para transformar los espacios debe ser adaptada según 

las etnias, ya que cada una de ellas tendrá sus propias condiciones y formas de 

asimilar estos choques culturales, punto importante a tomar en cuenta ya que la 

solución de una casa habitación no puede ser la misma solución para un africano 

que para un anglosajón o el espacio de meditación igual para un hindú que para un 

nórdico, sin embargo es necesario buscar una estandarización en los componentes 

que conformaran la arquitectura transformable para que puedan ser utilizados a su 

manera en diferentes lugares, que su costo sea menor y sea accesible a todos los 

niveles de las diferentes culturas. 

La hibridación por definición es la producción 

artificial de seres híbridos, la cruza de dos seres 

diferentes. En nuestro caso la hibridación es el 

diseño de ambientes y actividades diferentes en un 

mismo lugar. Las demandas se dan por los mestizos 

y no me refiero únicamente a los que son producto 

de mezcla de razas, también a los que hacen convivir 

en ellos actitudes diversas. . (Real Academia de la 

Lengua; 2004) (www.elmundo.es/diccionarios).  

 

El dicho popular “cada cabeza es un mundo” nos 

hace notar que no todos vemos las cosas de la 

misma forma, que no todos mantenemos la misma perspectiva ante el espacio que 

ocupamos, los híbridos espaciales pueden ser tan diversos como la misma 
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sociedad heterogénea. Los estudios y las formas de llegar a proponer un híbrido 

igualmente pueden cambiar, pero siempre con la misma estrategia, la vinculación 

de espacios para un mejor aprovechamiento y desempeño del mismo ante el 

usuario o usuarios que dispongan de él. 

 

3. 2. Demanda justificada y descripción de los componentes. 

La arquitectura que se maneja por costumbre esta hecha de varios componentes, 

esto ya nos enseña que un objeto arquitectónico es susceptible de ser analizado o 

dividido en partes, estas partes trabajan en conjunto para mejorar el rendimiento 

del espacio, como el conjunto de sistemas fisiológicos del ser humano que se 

complementan, son estas mismas las que según sus características físicas 

permiten crear proyectos con apariencias diferentes. Aunque en el desarrollo de la 

arquitectura a través de los tiempos se ha buscado crear productos que puedan 

servir a diferentes propósitos de diversos proyectos arquitectónicos asumiendo 

diferentes formas, no se ha logrado que dichos productos al ser utilizados puedan 

ser reconfigurados con éxito, con esto me refiero a que quizás un producto pueda 

tener diversos roles en diferentes proyectos, en lugar de que su utilización dentro 

del proyecto no variara nunca después de haber asumido un papel. 

 

Para entender mejor a que hacemos referencia cuando hablamos de componentes 

arquitectónicos podemos agruparlos en diferentes conjuntos. El primero de ellos, el 

estructural,  que podemos denominar como el esqueleto del proyecto, su función es 

la de soportar todos los demás componentes que conforman el edificio, paredes, 

instalaciones, mobiliario, etcétera. Los componentes más comunes de este grupo 

usados en México son las losas, columnas, castillos, cadenas, trabes, tensores, 

perfiles de acero y cualquier otro tipo de estructura metálica que cubra alguna 
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función similar a las antes mencionadas, conceptualmente debería mantenerse 

estática e inamovible para no afectar al resto de los componentes. Lo más que se 

ha logrado con la estructura es estandarizarla e industrializarla. Con los 

componentes estructurales preestablecidos se pueden crear diferentes espacios, 

sin embargo, después de ser utilizados poco se puede hacer para cambiar su 

función, es imposible reubicarlos para reestructurar el esqueleto del edificio, que es 

de donde parte la forma.  

 

La infraestructura o redes de instalaciones es un segundo grupo de componentes. 

Estos en conjunto mejoran el funcionamiento del proyecto, los espacios diseñados 

aumentan su capacidad de disposición si la red de servicios e infraestructura está 

actualizada, si cumple con los recursos de los cuales el hombre se vale para tener 

una vida confortable. Los servicios y las instalaciones especiales siempre 

representan un problema y grandes inversiones monetarias si se desea reubicarlos; 

instalaciones eléctricas que hagan llegar a los diferentes espacios luz, la red de 

comunicación por computadora y el teléfono; servicios de recolección, distribución, 

reciclaje y aprovechamiento de aguas pluviales, potables y sanitarias, ya que el 

agua es básica para mantener la vida, un sistema adecuado para lograr las 

funciones antes mencionadas, es parte importante de la eficiencia de un espacio, 

sobre todo en los agrupados como vivienda. 

 

Los componentes divisorios, delimitantes u ordenadores como muros, rejas, cerca 

volados, escaleras y losas son quizás los mas sencillos para reestructurar, disponer 

o prescindir de ellos, ya que su dinámica es la de dividir o subdividir el espacio 

establecido por la estructura. Son elementos que por lo regular, en la actualidad, no 

implican un efecto sustancial en la estructura portante del edificio. Sin embargo 
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algunos de estos sirven para cubrir otros aspectos como las instalaciones de 

servicios, que como ya habíamos expresado, presentan complicaciones al ser 

reubicadas, así  que cuando se intenta cambiar uno de estos elementos divisorios y 

en ellos se encuentran los servicios, su reubicación nos resulta casi imposible. 

 

Estos componentes ayudan al ordenamiento y mejora de la percepción espacial, así 

como apoyo a las estructuras en la organización de espacios y cómo estos se 

relacionan entre si. La apariencia de un lugar podríamos decir que en gran parte 

depende de un buen manejo de estos elementos que visual o físicamente 

organizan los movimientos de los individuos en los espacios diseñados, ya que se 

encargan de exponer el color, textura y mucho de la forma del lugar. Una posible 

función extra de estos elementos es la de mantener un equilibrio entre las 

condiciones ideales para el desempeño de actividades del ser humano y las 

variantes que el medio tiene y que influyen por lo regular de manera poco favorable 

en una vida confortable; variantes como el clima, el ruido, la luz son ejemplos de 

elementos que influyen en la vida cotidiana y que hay que aprovechar de manera 

adecuada o resistir si se presentan como adversidades. Los elementos que juegan 

el papel de dividir el interior del exterior tienen que diseñarse con propiedades 

especiales, que permitan tener un confort en el espacio, como ser impermeable 

ante la lluvia, poseer capacidad de cambiar de transparente a opaco, para dirigir y 

aprovechar la luz, absorción de energía para reutilizarla como lo hacen los paneles 

solares que la acumulan en pilas, o aislar el sonido como se hace en las cabinas de 

audio para que no se vicie el trabajo de grabación. 

 

Mobiliario operativo como puertas y ventanas, ayudan a los componentes 

anteriores en el mejoramiento de sus funciones, una de las soluciones que se han 
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creado para hacer versátiles las instalaciones ha sido la creación de cielos raso y 

paneles de muros aparentes, (38) donde las instalaciones ocupan un espacio libre 

en el que se pueden cambiar de lugar cuantas veces quieran sin representar un 

problema de inversión en tiempo y dinero.  

                         

(38) El sistema de construcción de paneles a través de perfiles de aluminio y tabla roca es una de 

las ideas que ha tenido mayor aceptación para generar división de espacios de una forma rápida y 

económica. 

 

Los componentes divisorios como muros, losas, volados, escaleras, que contienen 

mobiliario operativo en si, como ventanas, puertas, instalaciones de ventilación, 

iluminación y otros también, cumplen con las características de ser inamovibles, 

sobre todo aquellos que están hechos de tabique y mezclas de concretos, yesos y 

otros agregados. Sin embargo culturas como la japonesa tienen en sus viviendas 

sistemas de subdivisiones interiore utilizando paneles movibles a través de rieles 

dando posibilidades de unificar o seccionar los espacios interiores. En otro ejemplo 

existen techos a base de perfiles de aluminio y cristales o micas plásticas que dan 

las posibilidades de plegarlas o quitarlas según las necesidades, de estos modelos 

podemos aprender y desarrollar nuevos que cumplan varias expectativas y 

combinarlos para que un espacio pueda cumplir diferentes funciones. El mobiliario 
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es la parte en la cual se ha innovado más proponiendo componentes 

multifuncionales, un ejemplo clásico que podemos mencionar es el llamado sofá-

cama, (39) como su nombre lo indica puede  

(39) Solo y Duo son un mueble que podemos 

tomar como sofá cama, es un rediseño de la 

idea original. 

 

pasar de ser cama a un sofá, y como 

este hay otros mobiliarios que han 

combinado varias utilidades. Estos son 

ejemplos de la combinación de 

funciones para satisfacer diferentes 

actividades reunidas en un objeto 

diseñado para que, de forma fácil, 

pueda cambiar su uso a disposición del usuario o usuarios. 

 

La arquitectura se va formando por piezas, cada una asume un rol en el diseño del 

espacio y entre ellas hay interacción, también hablamos de sus características 

físicas y planteamos que su modificación dentro del diseño requiere de una 

inversión de tiempo y dinero que en ciertos casos puede llegar a ser fuerte. Esto 

nos lleva a reflexionar sobre la forma en que la arquitectura puede replantearse 

para asumir un carácter transformable a partir del rediseño de estos componentes, 

con el objetivo de hacer variar sus características para la creación de un espacio 

más flexible. (40) 

(40) Midas, A-POC. Este 

muñeco inflable puede ser 
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más que un perchero, también puede ser un sillón o un reposet. 

 
 
3. 3. Actividades en la vivienda. 
 
En la actualidad la demanda sobre el espacio habitable, entendido como el lugar 

que debe contar con todo y con nada, donde las actividades vitales como 

descansar, alimentarse y convivir son básicas y permanentes,  ahora pueden 

sumarse otras poco usuales, como lugar de trabajo, de reuniones laborales y salón 

de fiestas. Ahora se requiere del diseño algo como una planta libre para hacer que 

el espacio asuma casi cualquier papel posible. 

 

Conforme avanza el tiempo el usuario exige mas de su espacio para habitar, es 

como la certeza de saber que se vive al día y que nada se le escapa de las manos, 

que puede tener todo y manejarlo. Esta necesidad de espacios de amplia 

disposición de uso nos pone en la tarea de imaginar cómo un mismo lugar puede 

cambiar con sus mismos componentes, lo que genera sitios híbridos 

 
3. 3. 1. Funcionalidad. 

La funcionalidad  es una de las características que diferencia a la arquitectura de 

otras artes o disciplinas. Que cada espacio debe servir para aquello para lo cual ha 

sido creado es evidente y es este aspecto el que originara las múltiples tipologías 

de edificios según su finalidad, correlato siempre de una necesidad.  

 
3. 3. 2. Operatividad. 

En el diseño y organización de los objetos arquitectónicos es esencial  considerar la 

facilidad y comodidad que se tendrá para operar en  dichos espacios. Por tal 

motivo, al hablar de la operatividad de un sitio, nos referimos a la forma en que los 
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usuarios utilizan el espacio,  pudiendo ser relevantes el orden y el tiempo en los 

cuales se desempeñan sus actividades. Ejemplo:   

• Edificio de humanidades. En este se albergan aulas de clases y para 

talleres, pero la forma en que están dispuestas con respecto a su 

localización,  es un tanto incoherente si se observa la forma en que 

operamos los que hacemos uso del edificio.(41) 

 

Concluimos pues, que el aspecto funcional se da en relación al espacio creado 

mientras que la operatividad se define en términos de los usuarios.  

 

3. 4. Un enfoque multidisciplinario. 

 

Para establecer un mejor criterio sobre el posible uso de una arquitectura 

transformable se realizaron entrevistar a expertos de diferentes disciplinas para 

enriquecer las perspectivas que se tiene sobre el control del espacio habitable, la 

forma en que este se visualiza desde una perspectiva  psicológica, social y de 

demanda. 

 

En un nivel psicológico se plantea la sanidad mental que puede alcanzar un ser 

humano al tomar el control de su espacio y lo que lo compone, se contempla la 

posibilidad de que la arquitectura transformable sea una opción que ayude a los 

individuos en su desarrollo mental.  Para cumplir con esta meta, se realizó una 
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entrevista con un especialista en la materia, dentro del departamento de psicología 

de la UDLA-P se escogió al Dr. Rafael Aluni Montes, Jefe de Laboratorios de 

psicología, quien cuenta con investigaciones sobre la creatividad, la memoria y 

pruebas de inteligencia entre otros estudios. En una de sus investigaciones 

menciona “La Teoría Sintérgica” de la experiencia, donde se busca explicar el 

origen de las mismas, dentro de las conclusiones se dice que la experiencia de un 

ser humano tiene un significado especial, con cualidades que no se pueden 

compartir ni describir, experiencias de la interacción de individuos con su entorno. 

Así pues vemos que un mismo acto llega a representar experiencias diferentes para 

cada individuo. Con esta información podemos entender que la arquitectura es 

parte del entorno del ser humano,  por lo tanto aporta experiencias al desarrollo de 

este y la arquitectura transformable puede aportar mas variadas y diversas 

experiencias, por lo que queda justificada la participación del Dr. Aluni en el 

proyecto como una persona que puede aportar su opinión sobre las posibles 

experiencias del ser humano con un entrono arquitectónico. 

 

En la entrevista con el Dr. Aluni se incluyo, por sugerencia del Dr., la participación 

de tres estudiantes de 8° y 9° semestre de la Licenciatura de psicología, con el 

motivo de enriquecer la opinión sobre el tema,  Aida Carmina Gaxiola Vargasantes, 

Aron Juárez Álvarez y Luís Flores Valenzuela. Antes de comenzar se les hizo una 

referencia sobre los objetivos del proyecto y sobre las posibilidades que ofrece un 

arquitectura usual. En principio el Dr. Aluni planteo al grupo las dos dudas que 

correspondía responder a la psicología ¿Las personas están demandando un 

espacio con características de transformación? y ¿Contar con proyectos con este 

carácter es bueno para el desarrollo de la persona, al tener el control de dichas 

variables y que los cambios puedan reflejar el mismo desarrollo? 
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De la entrevista se concluyo que en la actualidad el ser humano cuando toma la 

decisión de construir, por lo general, crea espacios que utilizara para el resto de su 

vida, en principio por el tipo de materiales que se ocupan y sus sistemas 

constructivos que no permiten al ser humano hacer modificaciones y que de ser 

posibles las modificaciones, estas reflejarían un costo monetario, que por lo regular 

es un alto porcentaje en función de los ingresos que el individuo obtiene. Se hablo 

de la forma en que las personas se apropian del espacio, que es un reflejo de su 

estado psicológico y que los cambios que viven a diario tienen una consecuencia en 

el entorno del individuo pues este hace modificaciones para que todo tenga 

congruencia. Estos cambios en el estado de ánimo y mental del individuo actúan, a 

nivel espacio, sobre aquellos en los que la persona  siente como privados, esto nos 

acerca de nuevo a la idea de que en aquellas zonas donde uno mantiene el control 

son las zonas de privacidad, donde las manifestaciones del individuo no tienen 

perjuicios. Los cambios no pueden ser a gran escala, con esto nos referimos a el 

acomodo de muebles, pero si en pequeña escala, refiriéndonos a los objetos que 

estos muebles mantiene en orden.  

 

El control sobre los objetos que definen y delimitan un espacio, es un tipo de 

experiencia que se vive en espacio tiempo. Hablando sobre la investigación del Dr. 

Aluni donde habla del desarrollo del ser humano gracias a sus experiencia, se dice 

que cada experiencia vuelve al ser humano mas conciente sobre las cosas, y si 

hablando de este proyecto, el que tiene por objetivo dar el control sobre la 

configuración de una espacio, podríamos afirmar que las experiencia que un 

individuo obtenga a través de proyectos arquitectónicos que permita al individuo 

transformar el espacio, lo harán mas consciente sobre éste, es decir, las personas 
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tendrían un mejor entendimiento del aprovechamiento, función y necesidad del 

espacio habitable así como los alcances que les pueden ofrecer en su vida diaria, 

llegando al nivel de proponer para ayudar al arquitecto a entenderlo mejor. 

 

El control de los espacios hasta ahora lo ha mantenido el arquitecto, quien decide 

las áreas públicas, privadas, los nodos así como recorridos que se deben mantener 

en el diseño. Quizás sus estudios le permitan opinar sobre la disposición, de estos 

espacios mencionados, pero también quizás deba ser el usuario y sus necesidades 

el que debiera reubicar o cambiar estas condiciones preestablecidas por el 

arquitecto. Esta forma de diseñar la distribución de los espacios puede tomarse 

como un control de los movimientos de los individuos como en los diseños de los 

supermercados cuyo propósito es que el consumidor invierta más en los productos 

de la tienda a través de recorridos estratégicos.  (42) 

 

(42) Los supermercados tienen estrategias de ventas a través de la colocación de su mercancía 

través de recorridos que lo llevan a  uno  atravesar el lugar por completo. 

 

Algo que vive el ser humano a diario es la redefinición de su “auto-concepto”. El 

auto-concepto es el criterio que se forman los individuos sobre si mismos; qué 

tanto me quiero, qué tan bueno soy para hacer tal o cual cosa; es la idea que nos 



 63

formamos sobre nosotros mismos. Esta idea puede ser moldeada, gracias al 

ambiente en que nos desarrollamos, las ideas que las personas ejercen sobre 

nosotros y nuestra imagen o nuestra persona, nos hace cambiar nuestro auto-

concepto. El auto concepto esta ligado con la auto estima, que es consecuencia de 

la seguridad que tiene el individuo al hacer las cosas, que a su vez es consecuencia 

de la magnitud de control que pueda tener un persona sobre las mismas. Una vez 

mas el mantener e control sobre las cosas puede ayudar al individuo en su salud 

mental. Quizás el estar conciente de que uno tiene la capacidad de crear cambios 

importantes en el espacio en que se vive, ayude a mejorar el auto-concepto del la 

persona. 

 

La demanda que podría hacer el ser humano en la reconfiguración de sus espacios, 

principalmente en el de la vivienda, esta mermada por el costumbrismo. La 

herencia marca tradiciones y las tradiciones crean una imagen del como “deben 

ser la cosas”, sin embargo las tradiciones no siempre corresponden a los otros 

cambio sociales  a los que el individuo se enfrenta. Algunas veces son estos los que 

hay que cambiar para mejorar, pero es difícil encontrar que son las tradiciones las 

que limitan el cambio que se debe de dar, por ser algo cotidiano, están las 

personas tan acostumbradas a ello que probablemente les sea imposible ver que 

existen otras formas de hacer las cosas de mejor manera, diferentes. Con esto 

llegamos al punto en que no debemos confundir el conformismo y la costumbre con 

un bienestar real del individuo, el aprendizaje muestra el camino al individuo para 

ser creativo y buscar soluciones nuevas o diferentes de las que se tienen, si el 

entorno no le demuestra un cambio, el individuo aprende poco de él, sin embargo 

si el entorno es cambiante, el individuo puede aprender que los cambios en ciertas 
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cosas, configuraciones espaciales tradicionales, son posible, y se impulse a buscar 

él mismo satisfacerse con cosas nuevas. 

 

En otro punto se analizó que las personas mayores mantienen un esquema de vida 

más estable que los jóvenes. Los adultos buscan mantener un sistema de vida 

controlado, sin grandes variantes, mientras que los jóvenes son individuos que 

tiene la capacidad de aprender por llevar una vida más dinámica y cambiante, de 

igual manera sus capacidades mentales y físicas les permiten adaptarse mejor o 

apropiarse de los medios. Esta tradición, a nivel de vivienda hace que un individuo 

se mantenga bajo los mismos estímulos, vuelve los movimientos del ser humano 

autómatas o mecanizados. Cuando entra uno a la casa y se quiere ir a la cocina el 

recorrido hacia esta es incluso irrazonado, sobre todo si en la costumbre se define 

una trayectoria único, pero cuando cambia el ambiente, se le presta atención al 

entorno, pues los cambios registrados hacen que el ser humano piense en que 

cambio y como debe de actuar sobre las nuevas condiciones, es decir, crea un 

situación que despierta la creatividad. Por lo tanto es un espacio que genera 

experiencias que a hacen discriminar información que se preestablece, por lo que 

esto a su vez hace modificaciones en la conciencia volviendo al individuo, 

sumergido en una monotonía con acciones mecanizadas, en un individuo pensante. 

 

Para completar la investigación, se busco el punto de vista de un antropólogo. El 

motivo de tener la opinión de este es la de ver las funciones sociales a las que se 

enfrente un individuo a través de los roles que ejerce en su vivienda. En el 

departamento de Antropología de la UDLA-P la Dra. Marie Jose Nadal fue la 

especialista que ayudo a entender la perspectiva antropológica que se necesitaba 

sobre el carácter social que juega la vivienda y el ser humano. La Dra. Nadal tiene 
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varias investigaciones sobre diferentes culturas, esta perspectiva global dejo 

variables y problemáticas comunes y otras diferentes en sociedades de distintos 

puntos geográficos. 

 

La Dra. Nadal hablo sobre la disposición social del espacio, no todas las personas 

pueden tener influencia sobre todos los espacios. Las diferencias sociales las 

normas establecidas por la cultura, marcan diferencias en los usos espaciales y en 

las personas con derechos a ocupar ciertos espacios. Pasando a un plano de 

vivienda, propuso el hacer una diferencia entre espacios públicos, privados e 

íntimos. Donde el espacio intimo podría asociarse con un espacio individual, donde 

es un solo individuo el que decide sobre el y lo que pasara dentro del mismo. Hablo 

de un permiso para poder ocuparlo, el permiso que el individuo dueño del espacio 

otorga  a otros para formar parte de su espacio intimo. De esta forma podemos 

decir que socialmente el individuo tiene un control sobre ciertos espacios de la 

vivienda y lo hace notar poniendo normas sobre la forma en que este se usa, y 

quizás hasta barreras que marquen limites ante otros individuos sobre el derecho 

sobre un espacio u otro.  

 

Estas barreras las podemos imaginar espacialmente con los componentes 

divisorios que utilizan los arquitectos; muros, muretes, paneles, en conjunción con 

sus características físicas que puedan aumentar su participación espacial, con esto 

me refiero a que uno de estos elementos que diseñan el espacio, pueden forma un 

barrera, y sus dimensiones pueden hablar de lo grande que es la barrera entre un 

individuo u otro, su color y textura aportan información en el lenguaje social para 

hacer distinción de clases sociales, de las funciones del espacio. Por ejemplo una 

sala se crea en una planta libre y muy cerca del acceso a la casa, esto puede 
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interpretarse como el lugar donde las personas ajenas a la casa tiene derecho a 

manifestarse, sin embargo las habitaciones y los baños están precedidos por 

pasillos u algún otro tipo de regulador que permite señalar a un individuo un nivel 

de transición espacial, donde quizás su participación no sea bienvenida. 

 

La Dra. Nadal mencionó que los términos de espacio privado y espacios íntimos son 

algo reciente, que al pasar del tiempo el hombre ha tenido que marcar y delimitar 

su espacio privado, esto debido a que en núcleo de vivienda media existían  

aglomeraciones de individuos en un mismo espacio, muchas personas durmiendo 

en un mismo cuarto, servicios sanitarios colectivos, entre otros. Otro ejemplo que 

retomó fue la vida en un castillo del siglo XVIII, donde la habitación que en tiempos 

modernos es un espacio privado, era entonces un espacio público, muchas 

personas participaban en el aseo del rey, incluso al momento de vestirle. También 

era en la habitación, donde muchas veces se recibía a las visitas de un estatus 

social igual al del rey. Quizás uno de los pocos espacios íntimos fuera la cama, que 

al recorrerse las cortinas de su rededor, mantenían al rey virtualmente aislado del 

resto del espacio. 

 

La Dra. Nadal opinó, que las perspectivas de los arquitectos por hacer fluir el 

espacio interior hacia el exterior y viceversa, podría ser una respuesta mas que a 

combinar actividades y a convertir eventualmente el espacio privado en publico, a 

ampliar los limites de un espacio privado o intimo, que la utilización de ventanas y 

paneles que se recorren para unir los espacios son para incrementar la cantidad de 

espacio privado sobre el que se tiene control. Mencionó que esto se presenta en 

los grupos sociales mas privilegiados, ya que en su opinión son ellos los que 

proponen los cambios, a través del trabajo de los arquitectos, hablando 
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espacialmente, ya que son los arquitectos los que optan, en su mayoría, por 

trabajar con personas de grandes recursos monetarios para proponer 

modificaciones. Y volviendo al intercambio entre los espacios internos y externos, 

mas que un intercambio es la posibilidad del individuo de poderse adueñar de lo 

que esta en el exterior, incluso de aquello que le pertenece a otros haciéndolo 

partícipe de su privacidad. Quizás de las pocas posibilidades que se pueden dar de 

este tipo de espacios, ubicándonos en México, se podría dar en fraccionamientos 

de gran plusvalía, mas claro en aquellos que cuentan con una vigilancia que 

funciona como una medida que divide un cambio de ambiente. 

 

Mencionó que algunos proyectos donde se han intentado vincular lo publico y lo 

privado han acabado en una apropiación del espacio por parte de los habitantes, la 

cual no estaba contemplada por los diseñadores. Este proyecto no mostraban 

mucha flexibilidad para marcar un límite real de lo íntimo y las personas tuvieron 

que crear sus propios recursos para establecer fronteras mas claras. Afirmó que 

era una disposición interesante, la cualidad espacial de tener una privacidad 

extensible donde pueda haber correlación de actividades y espacios eventuales, 

con la capacidad de volver a marcar esos límites en el momento requerido dadas 

las condiciones del ser humano como individuo, que en la actualidad requiere de 

ajustes rápidos, la creación de espacios prácticos, con muebles y componentes que 

demuestren practicidad ante las intenciones de cambio que el individuo requiera y 

la posibilidad de que esto sea factible. 

 

Entre otras cosas, habló de que el individuo mantiene un límite de adaptación, que 

quizás cuando ha quedado conforme sobre lo que quería de las cosas, poco hace 

por volver a cambiar su perspectiva. Cuan un individuo ha establecido sus limites, 
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por lo tanto sus alances, su satisfacción es casi plena por lo que resulta complicado 

tener que cambiar. 

A nivel social, el individuo se mantiene abierto a cambios, incluso cuando vive en 

pareja, la convivencia, la toma de decisiones y la flexibilidad ante las necesidades 

del otro individuo están aun latentes, pero cuando la pareja decide tener hijos esta 

flexibilidad se desgasta, ya que la toma de decisiones requiere de mayor 

meditación e implica un bienestar espacial para los hijos. 

 

Cuando las personas llegan a cierto grado de madures la disponibilidad de asumir 

nuevos roles y cambios en la forma de vida muestra una resistencia, el control 

sobre las cosas debe ser menos experimental, mas estudiado y preestablecido. Los 

recorridos que efectúa una persona en una edad madura son menos de explorar y 

más de reconocer. Con este punto se coincide una vez mas que las posibilidades 

de llevar acabo estos proyectos cabe en la sociedad propuesta por los jóvenes, 

quienes tiene roles de vida variada, y les es mas fácil asumir experiencias nuevas. 

Como conclusión, la Dra. Nadal puntualizo que se debe experimentar con proyectos 

como estos, que quizá la idea no se generalice, pero son ideas que cuestionan y 

buscan respuestas para una sociedad que indirectamente las ha propuesto, ya que 

para ella la arquitectura, como muchas otras cosas, es un reflejo de la sociedad y 

busca cuestionarla, mostrar como se vive y los resultados ayudaran tanto a los 

arquitectos como a la misma sociedad  a seguir buscando el camino del cambio 

mas adecuado. 

 

 3. 5. Vivienda contemporánea coherente. 
  
Iñaki Äbalos, en su libro “La buena vida”, hace referencia al proyecto casa-patio del 

arquitecto Mies van der Rohe. En el primer capítulo del libro, Ábalos trata de 
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explicar el motivo que llevo a Mies a concebir tal diseño, esto a través de un 

análisis de la formación que Mies obtuvo al unir sus ideas con la de artistas, 

filósofos y otros destacados contemporáneos, con quienes a menudo mantenía 

largas discusiones. Ábalos plantea que Mies buscaba un espacio privado, algo que 

quizás como concepto espacial fuese nuevo. Dicho espacio debía permitir que el 

individuo pudiese desarrollarse plenamente a través de la reflexión, que se obtiene 

a través del aislamiento respecto a la ciudad sin perder la noción de lo que es la 

ciudad, tal vez esto parezca contradictorio pero puede ejemplificarse con el 

proyecto de Mies (Iñaki Ábalos Vázquez. La Buena Vida. Ed. G. Gili. Barcelona 

2000.). (43)(44) 

 

 

(43)(44)  Una planta libre acristalada en su perímetro es el planteamiento de Mies para controlar el 

interior e incluir el exterior al gusto. 

 
 

Ábalos expone el proyecto como un patio que contiene un casa, en el cual sin 

importar el número de veces que esta tipología arquitectónica se repita, debe 

presentar variables que lo muestren como proyecto único, dando valor al proyecto 

mismo y recordando al usuario su individualidad.  

(45) El esquema muestra la misma idea 

del formato de una vivienda sin necesidad 

de convertirse en un molde repetitivo. 
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La casa presenta pocos muros y los espacios no están delimitados de forma física, 

esto permite al usuario proponer para si mismo los alcances que tendrá su espacio, 

en actividades y áreas para ocupar. Todo lo anterior nos permite entender lo que es 

el desarrollo reflexivo del individuo hacia su interior. Por otro lado tenemos el 

acristalamiento de la casa que, aunque muestre un límite físico de la misma, aísla 

al individuo de todo aquello que se encuentra en la ciudad y puede perturbar su 

reflexión, pero que a su vez le permite contemplar el exterior en todo su esplendor. 

Es de esta forma que tenemos la conexión del interior y el exterior regulando la 

intromisión del exterior al espacio privado y de igual forma la extensión del espacio 

íntimo hacia el exterior. Apoyando esta teoría Iñaki cita a Nietzsche: 

 
“Llegará un día –muy pronto quizás- en el que se reconozca lo que les falta a 

nuestras grandes ciudades: lugares silenciosos, vastos y espaciosos, para la 

meditación; lugares con largas galerías acristaladas para los días de lluvia y sol, a 

los cuales no llega el ruido de los coches ni el pregón de los mercaderes, y donde 

una etiqueta más sutil hasta prohibiría al sacerdote orar en voz alta: edificios y 

construcciones que en su conjunto expresarán lo que tiene de sublime la 

meditación y el alejamiento del mundo. Pasaron los tiempos en que tuvo la Iglesia 

el monopolio de la reflexión, en que la vita contemplativa era siempre ante todo 

vita religiosa…Quereos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas, 

queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y 

esos jardines.” (Iñaki Ábalos Vázquez. La Buena Vida. Ed. G. Gili. Barcelona 2000.) 

 

 
Hemos hablado de la vivienda como espacio reflexivo, el lugar donde el hombre 

tiene su introspección,  mira al exterior desde su intimidad y evalúa las relaciones 
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de su ser con el entorno.  También desde la ficción de la película Mon uncle con la  

familia Hulto entendimos la preocupación de crear un espacio habitacional que 

intentó resolver todos los problemas que se pudiesen presentar, dejando al los 

individuos ajenos al mismo lugar, sin derecho a personalizarlo y a manifestarse 

quizás un poco mas lejos de lo que la casa existencialista había logrado. Pero ni 

uno ni otro había dado un pleno comfort al individuo y quizás la verdad sea que no 

existe el espacio que lo logre, pero podemos hablar de espacios que son más 

flexibles que otros al aceptar al individuo tal y como es. 

 
Este es el caso de la casa fenomenológica, que no es precisamente un esquema o 

un espacio topológico preestablecido como en los otros proyectos. Se describe a la 

casa fenomenológica como el espacio que deja al individuo apropiarse de él y 

manejarlo a su gusto, en otras palabras personalizarlo y en total disposición. En el 

Capitulo donde Iñaki  habla de esta vivienda, no hace referencia a las casas en las 

que Picasso hizo su vida, unas en Paris otras en el mediterráneo, pero como dice 

Iñaki, diferentes pero habitadas de la misma manera, hace referencia a la actitud 

tomada por Picasso al habitarlas. Las fotografías donde se muestra el pintor 

bailando en calzoncillos, riendo con su hija, o las que nos muestran el caos 

ordenado que había en cada una de ellas, no nos enseñan otra cosa que la manera 

en la que Picaso disfrutaba de su espacio, y lo hacia a su manera en el orden que 

le dictara la gana, es así como se ejemplifica la casa fenomenológica. 

(46) (47) Es fácil apreciar en 

las fotos el orden caótico que 

presentan los apartamentos de 

Picasso, aun así no deja de ser 

agradable. 
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La llega a  describir laberíntica, y quizás algunos practicantes del diseño espacia lo 

tomen literal, tal vez no se alejen tanto del concepto, pero seguramente es en lo 

que menos hay que recaer, intentar definir a través de componentes la topología u 

ordenamiento de dicha vivienda. La casa fenomenológica es el espacio del 

individuo, que le permite modelarlo en su interior de acuerdo a sus necesidades, 

decorarlo, distribuirlo, alterarlo, cada vez que la persona se sienta con ganas de 

hacerlo. Tiene un techo, una losa de piso, y quizás muros, que más que responder a 

un programa arquitectónico, están ahí, nos podríamos atrever a decir, de una forma 

aleatoria dispersa, en espera de que la imaginación y necesidades del individuo, las 

hagan parecer u adoptar cierta  participación en el desarrollo de su vida al interior 

de la vivienda. 

 
La casa fenomenológica, como su nombre lo indica, es aquella que esta hecha de 

fenómenos, de las cosas que pasan, de vivencias, experiencias, emociones y todo 

aquello que le ocurre a la persona que la habita. La casa fenomenológica podemos 

concluirla como el espacio que se muestra como una extensión más de la piel de 

individuo, un órgano latente, vivo, que se mueve al rito de la vida, al interior y al 

exterior según el ser del individuo. 

 

3.6. Viviendas experimentales. 

La preocupación de algunos arquitectos por proponer espacios coherentes con los 

nuevos modus-vivendus, impulsados por la pluricultura y las nuevas normativas 

socio-económicas de los gobiernos, han llevado a la búsqueda de nuevos 

materiales, de explorar otros sistemas constructivos y hasta buscar en las cosas 

mas remotas alguna relación satisfactoria que pueda vincularse a la solución de 

espacios en la actualidad. Estas inquietudes de los arquitectos dan como 
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resultados espacios que a la vista nos resultan exóticos, sorprendentes, raros, la 

costumbre nos ha encasillado en imaginar la arquitectura de una sola forma, con 

ciertos lineamientos y tradiciones en cuanto a su diseño y apariencia, pero dadas la 

circunstancias seria complejo ir de la mano de las nuevas necesidad humanas con 

materiales y sistemas que en su composición no pueden satisfacer en lo necesario 

al usuario. 

 

La apariencia poco ortodoxa y la falta de costumbre de ver estos proyectos en 

nuestro paisaje cotidiano provocan opiniones divididas sobre la aceptación y 

posibilidad de desarrollo de dichos proyectos, es por esto que se les denomina 

experimental. Las viviendas experimentales no forman parte de la arquitectura 

actual, aún cuando es una tendencia de vanguardia entre algunos arquitectos, ya 

que algunas de las propuestas solo se diseñan en prototipo para culminar una 

investigación y muchas más solo en bocetos, debido al costo que tienen el producir 

un ejemplar. Con suerte algunas de estas experiencias arquitectónicas han logrado 

no solo construirse para un cliente arriesgado, sino para varios que ven en ellas 

soluciones a las necesidades de su vida actual, de esta manera las viviendas 

experimentales comienzan a  posicionarse como parte de la arquitectura de 

vanguardia y fortalecen sus argumentos para mostrar que no solo son ideas 

descabelladas con intenciones de proponer un extraño diseño polémico. 

 

Cada uno de estos proyectos debe tomarse en cuenta con la seriedad debida, pues 

por pocos o muchos que sean los objetivos que se desean alcanzar con ellos, la 

investigación nos ayudará a encontrar las soluciones que requerimos para un 

futuro próximo, donde el tiempo y el espacio nos trataran con rigor, nos delimitaran 

cada día más, al igual que los recursos naturales. A continuación se mencionan 
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algunos proyectos de los cuales se han tomado ideas para aplicar en el que se 

diseño para esta tesis. 

Casa Básica es un proyecto diseñando por Martín Ruiz de Azua con la intención de 

mostrar una posible solución a la necesidad de movilidad de un habitáculo y de 

transportarlo con uno mismo a cualquier parte, idóneo para aquellos que gustan de 

viajar, o indigentes que andan errantes dentro de la ciudad y que difícilmente 

consiguen un lugar donde dormir. Su proyecto, con características similares a las 

de un globo, esta hecho de hojas metálicas unidas a manera de composite, dichas 

hojas bicolores cumplen con la función de mantener una temperatura agradable 

dentro del habitáculo. (48) 

(48) Un habitáculo en el bolsillo, un 

refugio de improviso, es la idea de Martín 

Ruiz plasmada en un gran globo. 

 

El exterior es de color dorado, 

para absorber la energía calorífica 

de los rayos solares, mientras que 

la capa interior es de un color 

plata para poder reflejar el calor 

emitido por el usuario, 

conteniendo de esta forma el 

calor despedido por el cuerpo 

humano. Las hojas de aluminio pegadas tienen una entrada de aire por la cual el 

usuario infla el objeto para desplegarlo y darle rigidez, efecto que puede 

conseguirse también exponiendo el objeto a los rayos solares que calientan el poco 

aire atrapado entre la paredes, estas expanden sus moléculas .ya que se asemeja 
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a un globo, este objeto puede ser deformado sin alterar su composición, tanto que 

es posible guardar parte de él en el bolsillo del pantalón para poder llevarlo a todas 

partes. 

 

Philippe Grégoire y Claire Petetin, son dos arquitectos e investigadores del estudio 

Time Zone preocupados por los desarrollos urbanos de las ciudades modernas. El 

habitáculo casa maleta es el resultado de sus investigaciones, con él se busca la 

contraparte de un espacio urbano estático como el que tradicionalmente se ha 

dado y que se contrapone a la sociedad actual que maneja actividades y usos de 

espacios de forma transitoria. Su interés va por el crecimiento ordenado de las 

ciudades y con problemas de ajuste en servicios y reordenamiento, consecuencia 

de las apropiaciones de espacios por parte de los ciudadanos. (49) 

 

(49) Una serie de módulos intercambiables que se 

unen entre si, y luego se contraen para ser 

transportados es una buena idea para nuevos 

estilos de vida nómadas. 

 

 

 

Como parte del resultado de sus 

investigaciones han desarrollado 

proyectos de viviendas transportables 

que permiten ajustarse al viejo 

panorama urbano y empezar a definir uno nuevo con posibilidad de ir cambiando, 

trabajando con estructuras temporales, compactas y útiles.  
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Uno de sus proyectos “Maison Potable” esta inspirado en las caravanas que se dan 

en las ciudades europeas. Con esta perspectiva desarrollaron un objeto con 

posibilidad de ser arrastrado como un trailer. Simula a una maleta que se desdobla 

en sus dos caras mayores para crear el soporte del habitáculo, posteriormente se le 

anexan divisiones y muebles previamente pensados para cohecionar con el objeto 

diseñando entre los que se encuentran, muebles de cocina, baños dormitorios, de 

almacenaje, entre otros. Luego el objeto es recubierto por un tipo de plástico 

translucido a manera de gusano que puede estirar y contraer. 

(50) Un proyecto que por su diseño es facil de 

transportar, para reubicarse. 

 

Por ultimo este objeto puede unirse a otros 

similares, en otras palabras son unidades 

de espacio que permiten ampliación del 

habitáculo mediante anexos de forma 

lineal. Un proyecto muy completo en 

cuanto a servicios y propósito de desarrollo 

urbano y que utiliza materiales ligeros y 

duraderos, con el objetivo de soportar  los 

cambios de clima así como el maltrato que 

pueda recibir al ser trasladado de una 

ubicación a otra. (50) El más importante de 

los objetivos es la facilidad de transportar y 

configurar estos espacios en nueva ubicaciones, por lo que sus características 

deben combinar lo compacto con lo ligero. 
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Su-Si y Fred son dos módulos de vivienda, diseñados por Kaufmann 96 

Architekture. Su propósito es mantener la calidad en servicios, materiales y 

apariencia en un proyecto prefabricado y transportable. Lo mejor de este proyecto 

es que no es sólo un prototipo, son espacios que ya se desarrollan en la industria y 

funcionan en el ambiente real. Entre ellos pueden complementarse e incluso 

funcionan como módulos base, con esto nos referimos que otros similares a ellos 

se pueden anexar.  

(51)  Un camion con un brazo hidráulico 

es el que transporta a Fred hasta el lugar 

deseado y lo coloca. 

 

Al igual que los proyectos antes 

mencionados  uno de los 

principales propósitos es la 

facilidad de ser transportados, de 

hecho, los modulo se fabrican y 

son llevado por un trasporte hasta 

el lugar donde serán instalados. 

(51) 

 

 

Fred es la solución para la transportación de espacios que pueden resolver varios 

tipos de uso, incluso para poder ampliar proyectos ya construidos. Está diseñado a 

partir de un cubo, sin embargo su forma  es sólo un artificio que le permite ser 
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transportado con facilidad, su verdadera apariencia es de un prisma cuadrado 

extendido, esto lo logra con un sistema mecánico periscopio, en otras palabras una 

parte de fred contiene a la otra.  

 

Quizás nos parece algo sencillo, pero no algo simplista, proyectos como este que 

con ambiciones alcanzadas nos permitirán buscar la aceptación que se desea de la 

sociedad actual que de manera un poco inconsciente esta pidiendo el desarrollo de 

éstos. 

 

(52) Fred después de ser instalado expande su espacio para entrar en servicio. 

 

El proyecto logra el cometido mediante una prefabricación que toma unas cinco 

semanas, y es transportado por camión, y colocado con una grúa. En este caso su 

instalación no toma más de tres horas y si se requiere volver a reubicar se puede 

hacer con el mismo proceso. Fred tiene como servicios un baño y una cocineta, el 

espacio interior puede usarse de muchas formas, desde una vivienda individual, 

pasando por una oficina, u algún otro uso que pueda configurarse en 18 m2. 

En estos proyectos encontramos características similares que no son dadas al azar, 

la preocupación de poder llevar la vivienda consigo esta marcada por la forma 
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errante con la que se mueven las personas en la actualidad en su búsqueda por 

cubrir sus perspectivas de calidad de vida. El viajar requiere de recursos y muchas 

veces se torna costoso, si se cuenta con una habitáculo que pueda uno llevar de un 

lado a otro este costo puede verse reducido. Por otro lado tenemos un tamaño 

reducido, que aun que va de la mano con la idea anterior, su objetivo es que en un 

espacio pequeño y cómodo se pueda encontrar lo necesario para habitar, al mismo 

tiempo de asumir polivalencia. Sumándose a estas propiedades el tener un objeto 

base que pueda agregarse a otros similares para crear la posibilidad de ampliar el 

espacio habitable, aumenta los alcances que el objeto puede tener y, en 

consecuencia, prolongar el tiempo de vida del producto que se puede ir ajustando a 

las necesidades del usuario. 

La capacidad de transportar el objeto, el poder sumarle otro similar, el pensar que 

podrían convivir varias actividades y que para esto habría que encontrar 

propiedades para ajustar el espacio, fueron las características consideradas como 

prioridad para diseñar el proyecto de esta tesis. Por estas y otras razones, podemos 

denominar al proyecto diseñado como una vivienda experimental, que busca la 

satisfacción del usuario de una forma diferente de cómo lo hace la arquitectura 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 




