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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto comenzó como una vivienda de ayuda a los niños de la calle y a su 

desarrollo dentro de las casas hogar con el fin de buscar su reintegración exitosa 

en la sociedad. Según las entrevistas que se realizaron a personal que trabaja 

dando este servicio, se encontró que el problema principal era la adaptación de un 

ambiente con una libertad ilimitada a uno nuevo en el que se debían seguir reglas y 

respetar espacios determinados para actividades específicas, situación que 

cambiaba la perspectiva de los niños, los limitaba y les robaba el control sobre su 

medio. Con base en las ideas anteriores se comenzó a pensar  en un proyecto 

arquitectónico que ayudara a la reintegración de los niños, dándoles espacios que 

controlar, principalmente en los espacios íntimos. Se pensó en la idea de rediseñar 

los elementos que limitan el espacio con el fin de hacerlas divertidas y lograr que el 

usuario tuviese el poder de decisión en colores y texturas, de esta manera 

permitirles personalizar parte de su espacio.   

 

Las ideas anteriores llevaron a reflexionar sobre las capacidades con las que 

cuentan prácticamente todos los espacios, hablando de la apropiación, y que sin 

importar la clase social o el estilo de vida que decida llevar un individuo, la 

inquietud de personalizar el espacio nos acompaña a todos lados. En la 

arquitectura actual los sistemas constructivos que parten de marcos rígidos 

intentan salvar grandes claros para mantener abierto este espacio a diversas 

posibilidades, este sistema que ha sido utilizado por mas de 50 años ha sido 

eficiente mas no suficiente para adaptarse a los nuevos roles sociales. Estas 

reflexiones llevaron a proponer un sistema constructivo que mantuviese abierta la 

posibilidad de una reestructuración, no sólo al permitir diversas actividades en su 
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interior, así como promover un reciclaje de los elementos constructivos. Esta 

preocupación nos llevó a indagar un poco mas en el comportamiento del ser 

humano y buscar la existencia de otros proyectos que manifestaran intereses 

similares, así como preguntar a especialistas en otras áreas de estudio los 

alcances, repercusiones y razones fundamentadas para el desarrollo de este tipo 

de proyectos, los cuales intentan mejorar la calidad de vida de los usuarios más 

allá de una propuesta espacial y colaborar en su desarrollo social y psicológico.  

 

Así, el objetivo con el que comenzó el proyecto se amplió a la población en general, 

ya que no sólo los niños en condición de calle necesitan de estas libertades 

arquitectónicas, sino cualquier individuo que desee apropiarse de un espacio 

arquitectónico. Debido a mi experiencia en el diseño de espacios me he dado 

cuenta que aquellos proyectos que logran sus objetivos de diseño, función y 

sociales son los que han considerado perspectivas diferentes a la arquitectónica, 

enriqueciéndose de otras disciplinas para tomar en cuenta todos los detalles. Es 

por esto que para la investigación y realización de este proyecto se consultaron a 

otros especialistas y a posibles usuarios. A partir de estas colaboraciones se 

concluyó que muchas veces el error se encuentra en definir a un usuario de forma 

genérica y no vislumbrar que a pesar de tener cosas en común, hay muchas otras 

características que nos hacen individuos. Principalmente la vivienda, el espacio con 

mayores posibilidades de ser personalizado, padecía de características que 

limitaban eventualmente a sus ocupantes, por lo tanto, había que pensar en 

soluciones que se mantuviesen abiertas a asumir posibilidades según variase el 

desarrollo del individuo, un reto difícil de lograr ya que habría que romper 

paradigmas académicos. 
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De esta forma se pensó en espacios hechos por componentes y a su vez estos 

hechos por subcomponentes, que se pueden interpretar como una estrategia para 

el aprovechamiento del espacio, dado que un componente mantiene latente la 

posibilidad de prescindir de él o de ser substituido en otro momento por otro con 

mejor  desempeño. Dado que se habló de componentes y de la necesidad de 

apropiación en la vivienda, se aterrizó este proyecto en un formato de vivienda 

experimental que sirviera para explicar los problemas  a los que se enfrentaban las 

personas y  al mismo tiempo plantear una posibilidad para alcanzar las soluciones 

que se buscaban y, posiblemente,  tomarlo como marco de referencia para el 

diseño de futuros proyectos. 

 

Las experiencias con los expertos fue enriquecedora, no sólo para mi perspectiva 

como arquitecto, sino como persona, desmintió la idea que se tienen de lo difícil 

que es interactuar con otras disciplinas y la colaboración entre ellas. Creo que 

ahora es importante no sólo para los arquitectos, sino para otros estudiosos, incluir 

en su trabajo a otros que sean ajenos en la materia para enriquecer o tener una 

retroalimentación que nos lleve a realizar proyectos más integrales y mejor 

pensados. Los objetivos planteados se fueron transformando, como el diseño de 

una casa hogar se transformó en el diseño de una vivienda, los niños de la calle en 

cualquier persona y los cambios de colores y texturas en un diseño de 

componentes profundo y bien estudiado para aumentar las posibilidades que ahora 

incluyen el tamaño de una vivienda, la disposición de espacios y de mobiliario que 

pueden ser reubicados así como el manejo de materiales que permiten un mejor 

aprovechamiento de recursos según el ambiente en el que se viva.  
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El objetivo de dar poder al usuario para disponer de los componentes 

arquitectónicos a su antojo permiten el desarrollo de su creatividad,  sentirse 

seguros sabiendo que el objeto en el que viven puede ser coherente con su forma 

de vida y quizás llegar al grado de mejorar su salud mental o saber que lo puede 

llevar a mejorar sus relaciones sociales. La tesis planeta una manera de hacer 

diseño de espacios a través de estrategias que le concedan a las personas la 

satisfacción plena con su entorno, el derecho a vivirlo y no a asumirlo como objeto 

inamovible que solo permite el agregado de cosas sin modificar su esencia. Es una 

llamado a los arquitectos para reestructurar la forma en que diseña y agregar 

nuevos valores a los espacios, no a crear nuevas necesidades, si no a satisfacer las 

que los usuarios están padeciendo y que se han pasado por alto, a darnos cuenta 

que el espacio es un recurso que también podemos agotar y que el renovarlo es la 

estrategia a seguir. 

 

Al final algunos objetivos se cambiaron por otros que debían ser aclarados, como la 

necesidad de espacios adaptable y el nivel en que debería manejarse este 

concepto en la actualidad, algunos más fueron ampliados y mejorados como el 

diseño de los componentes que se transformaron de complejos a simples, para que 

el usuario tuviera un fácil entendimiento de ellos. El aprender de otras disciplinas, 

el poder trabajar con personas de otras áreas que enriquecieran la visión, y de las 

cuales se aprendieran nuevas estrategias de trabajo y solución de problemas, fue 

una experiencia que me gustaría repetir en los proyectos futuros, no solo por la 

convivencia, también por la calidad de trabajo que se obtiene gracias a la 

integración multidisciplinaría. 
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Final solo me resta decir que estos proyectos de carácter experimental, no sólo nos 

entregan respuesta, también nos hacen cuestionarnos y de esta manera 

mantenernos en una constante búsqueda, que podamos compartir para seguir 

aprendiendo y quizás nos marquen para emprender nuevos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




