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RESUMEN 

 
 Cotidianamente los objetos materiales han tenido su escenario en la casa, a partir de la revolución 
industrial y en las sociedades de consumo, pasan a cobrar valor en la vitrina, el objeto como bien 
de consumo, ya no son capital. Esta situación hoy hace crisis en la disciplina del diseño. La 
concentración fabril atomizada en Asia y el alto valor de las marcas entre otros factores hacen 
necesaria la incursión disciplinar de modo y en áreas no industriales, orientándose más bien a 
propósitos que generen capital social directo. 
 Se propone investigar en modelos  de intervención urbana, desde el equipamiento del espacio 
público, como una formulación en otro escenario para el objeto material, a una escala donde, para 
su concepción, las complejidades de la vida en la ciudad sean prioritarias por sobre las fabriles, 
mercantiles y o tecnológicas. Así se podrá rescatar  valor discreto en los objetos a modo de bien 
común y en el sentido de herramienta que posibilite a los ciudadanos la constitución de lugar de 
convivencia. Y concebir formas con una concepción contemporánea de tiempo y espacio. 
 Para esto la ciudad de Valparaíso presenta una alta complejidad física e intangible, básicamente 
distinguible por la tensión que genera la contraposición de la infraestructura física y su topografía, 
así como por su devenir en el tiempo. Esto permitiría desarrollar en profundidad una investigación 
al tema aquí resumidamente planteado. 
Se trabajará en torno a tres cuestiones de manera interrelacionadas; diseño, espacio público y 
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1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 
El gran problema de las sociedades urbanas de hoy es la segregación. La que desencadena una 
serie de deformaciones y mutilaciones en la vida contemporánea de las personas. Ésta se presenta 
en variadas sub-segregaciones que aparecen fuertemente en la educación, salud. Estas situaciones 
comienzan a reflejarse en el detrimento de la convivencia social, y como esta tiene lugar en el 
espacio público, este comienza a ser transformado, deteriorado u omitido. Finalmente puede 
terminar en la ausencia de espacios para y por los acuerdos (políticas). 
Desde la realidad espacial y urbana se abre las siguientes preguntas ¿nuestra vida cotidiana 
constituye lugar en las ciudades? Y ¿Al diseño de objetos le compete tener palabra sobre este 
escenario urbano?  

El diseño de objetos, como diseño industrial desarrolla su práctica convencional, entre otros, con 

el ordinario enfoque de agregar valor a los bienes de consumo, concepto cuestionable desde una 

perspectiva de trascendentalidad, ya que los bienes de consumo son aquellos que una vez 

utilizados pierden valor, al parecer el diseño juega un rol diferenciador en lo materialmente 

formal, que a la hora de la adquisición es decisivo. Otro es el valor de la experiencia de uso, el cual 

pareciera ser más trascendente, pero aun así la experiencia está centrada en los objetos  y no en 

los actos, por lo tanto el diseño de objetos materiales podría aportar con cierta discreción para 

que sean realmente centrales  las experiencias de las personas individual y colectivamente, de ahí 

la importancia de persecución de propósitos hacia el bien de las personas por parte del diseñador, 

con lo cual el diseño del objetos cobra valor como aporte de capital social por sobre el diseño 

industrial desde la industria. 

[Convención disciplinar profesionalizante] 

Diseño  Industria serie  (producto masivo, bien de consumo) Consumidor 

La ciudad, con sus necesidades es vista como un cliente a gran escala por la industria del 

equipamiento de uso público, como un gran consumidor en el mercado global. Esta industria 

produce una tipología ceñida de objetos, con una gama amplia de productos; escaños, 

luminariarias, kioscos, papeleros, etc, conforman los bienes de consumo que solucionan 

directamente aspectos funcionales e indirectamente aspectos de urbanidad en la ciudad. Se da un 

tratamiento de productos para individuos consumidores a un asunto de carácter colectivo.   

Generalmente a los aspectos de urbanidad se les interpreta como problemas  ya que se les ve 

desde la administración política antes que desde la política ciudadana (en su sentido amplio). 

Como cuestión puramente administrativa mezclada con el reduccionismo eficientista tenemos que 

los problemas de la ciudad normalmente se tienden a solucionar con la compra de equipamiento; 

por ejemplo el aumento de criminalidad nocturna se soluciona con más iluminación, o sea con la 

colocación de más luminarias; la suciedad con la instalación de más papeleros. Por lo tanto la 

valorización de los objetos de equipamiento urbano se  asocia por su función inmediata o solución 

antes que por su valor meta funcional; por ejemplo la forma de luz que incorpora el sentido los 

actos humanos nocturnos para el caso de una luminaria. 



  Aunque “solución” sigue siendo un concepto sesgado por la utilización de procesos “problema- 

solución” (problem solving). Aquello deja a la disciplina detrás de un “problema” que normalmente 

no se soluciona con más objetos. Ante esto, la disciplina, desde un enfoque profesionalizante, 

participa de la industria que  prefiere  ofertar objetos como soluciones concretas ante problemas 

complejos justificadamente reducidos o simplificados  económicamente.  Esto se denomina 

modelos sistematizados ante problemas urbanos; por ejemplo el crecimiento de la industria de 

recolección de basura no domiciliaria, son modelos que están lejos de terminar con los malos 

hábitos de higiene urbana, pero la respuesta inmediata de la industria es que se requieren más 

papeleros y aun así no se termina con la basura de las calles.  

Hoy la producción se concentra en cualquier lugar, es una realidad que se aglomera en China, y en 

los países con modelos económicos de fronteras comerciales completamente abiertas como Chile, 

los gobiernos locales están bombardeados por productos traídos desde China por operadores de 

contrato. Los precios altamente favorables provocaron un exterminio de la capacidad instalada de 

la industria local, y por consiguiente se encarece cualquier proyecto de cobertura urbana que 

requiera diseño local, reemplazándose por la aplicación de modelos importados, así el quehacer 

profesional del diseñador local también desaparece. Obviamente tampoco se genera trabajo o 

participación local en su creación, es un hacer global con pensamiento global. Entonces se provoca 

un sinsentido entre las realidades locales y la respuesta gubernamental decantando en 

interpretaciones a veces negativas, como el vandalismo urbano, por parte de los ciudadanos. 

[Participación (profesional) convencional de la disciplina respecto a la ciudad. 

Diseño  Industria Equipamiento  Ciudad  

                                                                                      Soluciones a  propósitos  de rentabilidades difusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETO DE ESTUDIO 

 
Serán objeto de estudio en esta investigación el quehacer disciplinar del diseñador de objetos o 
industrial, en su rol social ante la vida de las personas en los espacios públicos relacionados con su 
equipamiento urbano en la ciudad de Valparaíso, Chile.  

2.1 ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

 
El espacio público y su equipamiento como instrumento de convivencia en la ciudad de Valparaíso. 
Esta ciudad tiene una enorme complejidad urbana, una belleza geográfica, una historia 
mundialmente significativa, una singular topología, gran cantidad de nombramientos honoríficos 
así como en contraposición vive una delicada situación económica, demográfica y cultural. Esto la 
hace un interesante marco geográfico-temporal para la investigación propuesta.   

2.2 LUGAR 

 
Dentro de la ciudad, este estudio puede remitirse a tres distintas áreas del espacio público. A las 
zonas céntricas, a las periferias y a las comunidades no urbanas.  
Es la zona céntrica que como límite se referencia a la conurbación de la cota 100 msnm, alrededor 
de esta podemos distinguir la periferia urbana, y más allá de ésta encontramos las comunidades 
no urbanas; asentamientos consolidados (de índole rural) y asentamientos ilegales (tomas ilegales 
de terrenos privados o estatales), estos últimos en algunos casos se presentan muy cercanos o 
dentro de los centros urbanos. 
Por otra parte, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió el Casco Histórico de la 
ciudad bajo la categoría de “paisaje cultural”, por su particular topografía, la especial arquitectura 
y la idiosincrasia de sus habitantes (patrimonio intangible). Y define en el nombramiento que 
“Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización avanzada del siglo 
XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas de la costa del Pacífico en 
Sudamérica” 
 

2.3 MARCO TEMPORAL 

 
Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuando se inicia la crisis de la ciudad de Valparaíso, si 
a grandes rasgos se puede decir que la Bahía fue descubierta y signada en 1544. Desde el 
asentamiento portuario su expansión como ciudad se alcanza en el siglo XIX, la configuración 
actual en la primera mitad del siglo XX, se afecta por la creación del canal de Panamá y el término 
del auge del salitre, luego una fuerte crisis económica de la década del 80 inicia su frontal agonía. 
Pero el siglo XXI parte con decididas señales de rescate patrimonial,  en el año 2003, la ciudad de 
Valparaíso fue nombrada Capital Cultural de Chile por su gobierno, y luego, ese mismo año fue 
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 
Con anterioridad el Gobierno de Chile creó en el año 2002 la Comisión Presidencial Plan Valparaíso 
que de asesoró al Presidente en la formulación de políticas, programas y proyectos para el 
desarrollo de la ciudad. Luego de la denominación UNESCO el Estado, dentro de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE), creó el  Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 



Valparaíso (PRDUV), organismo gubernamental, que con el financiamiento que logra el Estado de 
Chile mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolla estrategias 
para revitalizar a la ciudad con un proceso integral y sustentable de rehabilitación económica y 
social que fuese sustentable en el tiempo, para capitalizar en beneficio de sus habitantes la 
riqueza tangible e intangible de Valparaíso.  
En esta situación se hace relevante estudiar el contrapunto entre el quehacer local y el 
pensamiento global, por lo tanto es importante hacer un levantamiento de las realidades de los 
proyectos locales comunales y barriales que tocan el espacio público y hacer un análisis crítico 
desde el estado del arte mundial. 
En este sentido se pueden identificar tres categorías en el universo de proyectos: 
Proyectos planificados, de recuperación urbana (macro  escala), de baja coparticipación de los 
ciudadanos pero con participación ciudadana sistematizada, alta participación transdiciplinar, con 
un alto acento en los propósitos de reactivación económica de zonas urbanas. Con incorporación 
de modelos económicos de financiamiento y sustentabilidad, interesados en demostrar 
innovación tecnológica y formal a través de un alto estándar en equipamiento y que en cuanto a 
actividad generalmente están asociado a programas que integran aspectos culturales, deportivos y 
comerciales.  
Proyectos a escalas de gobiernos locales (mediana y pequeña envergadura), con baja participación 
ciudadana y participación disciplinar convencional (ingenieros y/o arquitectos), con un acento en 
la mantención del espacio sin acentuar en los asuntos globales de la ciudad y con propósitos en la 
recuperación o renovación de la infraestructura. Estos proyectos consideran las repercusiones 
urbanas como externalidades y no se asocian a otros programas ni apalancan otros propósitos.   
Proyectos de iniciativa no gubernamentales (a pequeña y mediana escala) que son de alta 
participación de los ciudadanos y pero baja intervención disciplinar, normalmente promovidos a 
través del discurso del voluntarismo. Tienen un alto acento en la dignificación de los barrios y la 
acción ciudadana con un quehacer y pensamiento local. Un propósito común en estos proyectos 
es la superación de la marginalidad y la cooperación a la superación de la pobreza. El desarrollo de 
la convivencia y el trabajo social. Generalmente tienen un acento en la incorporación de bajas 
tecnologías para que se construyan con la participación de los mismos usuarios y apuesta por una 
sustentabilidad basada en las confianzas. Se asocian a programas de reactivación social integrando 
aspectos culturales, deportivos y educacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 HIPÓTESIS 

 
Espacio y tiempo: Las personas  habitan  dinámicamente  y  en  continuidad,  por  lo  que  no  
existen  los lugares  terminales,  sino  únicamente  estaciones. Para que las personas quepan, estas 
construyen su experiencia cada vez, la ciudad no condiciona su quehacer.  
Disciplina: Quisiera pensar que es posible diseñar sobre el presente de una ciudad, en base a su 
realidad compleja, sin la intermediación de la industria sistematizada, más para los ciudadanos 
que para la ciudad. Si definimos que la ciudad es un lugar donde se construyen los acuerdos para 
su propio ordenamiento es posible convertir a la ciudad en un estadio donde quepa el quehacer 
disciplinar del diseñador en la medida que participe de los acuerdos. 
 

[Oportunidad disciplinar para ejercer directamente su rol social] 

Diseño  Ciudad  propósitos sociales 

Innovación: Respecto al qué hacer del diseño de objetos en la ciudad, pienso que debe buscarse 
alcanzar un “diseño apropiado”, condición excéntrica a los convencionales parámetros de 
innovación como son la copia, la adaptación o la total originalidad, ya que estos son secundarios, 
ante la potencia que dicta la innovación cuanto es apropiada dando nuevas cabidas al quehacer 
humano. 
Tecnología: Y en cuanto al cómo hacer del diseño, poco importa si high tech o low tech, lo 
trascendente aparece si logramos una  “tecnología coherente”, con su tiempo y con el lugar para 
que permita el desarrollo de las personas, “la sabiduría exige una nueva orientación de la ciencia y 
la tecnología hacia lo orgánico, comedido, no violento, elegante y bello” (Ernst Schumacher), por 
sobre la imposición comercial unilateralmente interesada. 
Valor: Los objetos urbanos son un bien común, si los diseñamos como “capital singular colectivo” 
que aportan al capital social y cultural de una ciudad, más que construir lugar  permiten, con su 
diseño y fabricación local, la constitución de lugar de  ciudadanía desde la “promoción  de 
convivencias” de las personas. 

[ diseño de capital singular colectivo] 

Diseño  singularidad  Ciudad  lugar de ciudadanía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 OBJETIVOS   

La investigación debe alcanzar los siguientes objetivos: 

4.1GENERALES 

 
Abrir un espacio crítico en el modo de comprender la ciudad, estableciendo un punto de 
encuentro teórico que ilumine el emprendimiento social del diseñador, ampliando el estadio de su 
práctica profesional. 
Ajustar un lenguaje, desde el enmarcamiento teórico-temático para el espacio público y sus 
implicancias en los valores ciudadanos contemporáneos. 
Plantear una visión lateral para la mejora y puesta en valor del espacio público urbano en 
Valparaíso.  

4.2ESPECÍFICOS U OPERACIONALES: 

 
Desarrollar un estudio de los enfoques filosóficos y sociológicos de las disciplinas proyectuales y 
del espacio público contemporáneo, desentrañando sus relaciones y su raíz en el pensamiento 
contemporáneo. 
Realizar un catastro de modelos (casos) nacionales e internacionales de proyectos de espacios 
públicos contemporáneos; adjuntando aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Realizar un inventario tipológico de objetos de equipamiento urbano (casos) industriales y 
vernaculares contemporáneos; adjuntando aspectos cualitativos y cuantitativos. 
Desarrollar una síntesis de la ciudad de Valparaíso considerando su historia, geografía y desarrollo. 
Realizar Catastro de espacios públicos consolidados, no consolidados y potenciales, dentro de la 
ciudad de Valparaíso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 JUSTIFICATIVA Y OPORTUNIDAD 

 
“El diseñador industrial asume, de hecho, la responsabilidad de representar, en un proceso de 
decisión colectivo como el proyectual, los intereses de un futuro usuario, de actuar 
proyectualmente en nombre y por cuenta de los usuarios, de aceptar una delegación implícita 
para encarar y resolver problemas de cultura material”(Medardo Chiapponi). 
¿Cuál es el diseño apropiado en el campo del equipamiento para el espacio público?  
En este sentido el diseñador industrial tiene la potencia de abrir un espacio intermedio, inmediato, 
tangible, usable y progresivo en cualquier espacio, en su carácter mueble.  
A una escala viable de recursos, los objetos son expresión viva de su tiempo, son 
tecnológicamente abiertos, esto quiere decir que su obsolescencia no es un problema significativo 
respecto a la inversión y que también permite los up date tecnológicos (por ejemplo una 
luminaria). Se entiende que lo arquitectónico es lo fijo en el tiempo (en el concepto de gran obra) 
y el equipamiento es lo que en gran medida permite su actualización o mejora.  
El goce y dignificación del espacio trae consigo bienestar social, que se puede potenciar más aún 
con la co-participación del hacer ciudad. 
En el mundo hoy son múltiples los programas que trabajan en el mejoramiento de las 
oportunidades de las personas de escasos recursos y o de recuperación urbana. En Chile operan 
programas gubernamentales, fundaciones y ONGs como Un Techo para Chile expandido a hoy a 
Techo País, Quiero mi barrio, Junto Al Barrio (JAB) de la fundación Fe y Esperanza, entre otras. Son 
iniciativas que logran articular recursos gubernamentales y de la empresa privada. Muchos de 
ellos se basan en el voluntarismo junto a pequeñas plataformas profesionales, que son ejecutivas 
pero en este momento, en Chile, no logran profundidad teórica que es la componente necesaria 
para la asegurar la continuidad o trascendencia de su acción, en este sentido es un campo abierto.  
Las consultoras contratadas para desarrollar proyectos tampoco poseen referentes teóricos claros 
y directos en este sector, por lo que se hace necesario abrir un campo al respecto. Si bien hay 
experiencia de proyectos en el tiempo, hay que estudiarla para poder acuñarla, de lo contrario 
quedan como  hechos aislados. 
Respecto a la ciudad de Valparaíso esta presenta todos los síntomas de una ciudad agónica, 
deterioro social y económico y decrecimiento demográfico. Pero por otra parte, dada su historia y 
patrimonio ha requerido la más alta inversión de recursos gubernamentales para una comuna en 
el país, aun así no se logra revertir la situación de empobrecimiento, por lo tanto es pertinente  
estudiar lo planteado en este escenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 MARCO TEÓRICO 

 
La ciudad de Valparaíso en su desarrollo durante el siglo XIX tuvo una concepción victoriana, con el 
volumen fachada construida como límite con la calle, derivando la vida pública a los parques y 
paseos, que construidos con gran belleza, pero en una época dominada por las costumbres 
burguesas donde el pasatiempo se separa de la vida cotidiana. Para el vulgo, sin espacios definidos 
para el pasatiempo esto se transforma negativamente con una retórica de dejación, la calle vista 
como espacio de aquello que existe por defecto y sin dueño, es de nadie, casi en la idea de 
tiniebla. No resultó al modo griego en donde el espacio de debate es al aire libre, lo público y por 
tanto, reconociendo su valor, se hace un esfuerzo por la construcción física del ágora. 
Culturalmente hoy a la calle se le agrega el concepto de vacío que gubernamentalmente se tipifica 
como espacio público. Las plazas han quedado relegadas a veces como área verde, bolsas de 
terrenos, bien nacional o bien de uso público. No obstante, en el espacio público se deben los 
derechos y obligaciones, el cuidado del mismo es tarea de los ciudadanos, esto ha desatado 
políticas de descuidos. El vandalismo, la reacción al  modelo impuesto, el cambio por el cambio, el 
desarme de las culturas locales ha desatado la reacción vandálica. Que en directo con el 
equipamiento ha obligado el desarrollo de un diseño anti vandálico, cada vez más distante de lo 
sensible, encarecido su costo, lo cual repercute en la escases y/o lentitud en la generación de 
estos espacios equipados. El equipamiento es el elemento urbano de contacto con las personas, 
las personas se asientan, descansan, se encuentran, informan, dialogan; es más que una idea de 
un accesorio ante la imagen de un conjunto de edificios. El diseño a escala urbana comprende que 
más allá de los objetos, lo esencial está en el proceso motor de la apropiación, estratégicamente 
cobra valor al actuar sobre la realidad, cambiándola de manera coherente y participativa. 
La participación de los habitantes con su vida pública, expresión y extensión de la persona, hace 
necesario revitalizar el concepto de ocio, aquel estadio donde recaen las artes y hoy cobran 
relevancia los espacios para las manifestaciones artísticas populares. “Las calles y sus aceras son 
los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que 
nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen 
interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece 
triste” (Jane Jacobs); las ciudades no están preparadas para la recepción de la obra ni para la 
gestación de las mismas. La calle formalmente no recibe (no es hospitalaria) para el diálogo ni la 
estadía.  
Hoy es fácil confundir el ocio en contraposición al trabajo o a la labor, se entiende como el tiempo 
sin actividad y nuevamente basado en un discurso sin narrativa en que el trabajo es por sobre el 
descanso errando su sentido original de que el ocio es un tiempo en donde se mira más allá de lo 
inmediato, donde el pensamiento divaga y las personas construyen su punto de vista, es el espacio 
al dialogo con lecturas no directas, sino entre líneas; el desarrollo del intelecto. 
Hay un tiempo en el cual esto se da en los espacios privados, la concepción del salón para las 
sociedades ilustradas era el espacio de debate. 
Para desarrollar los espacios públicos se hace necesario tener una lectura urbana de su 
infraestructura, trama, su destino, su historia y desde la narrativa local, los valores tangibles 
espaciales, naturales, topográficos y topológicos entre otros 
Las infraestructuras públicas de servicios primarios o comerciales son polos que ordenan y 
contrapesan la actividad de una ciudad. Un colegio, hospital, centros comerciales entre otros, 
generan aglomeraciones. Aquí los equilibrios entre conectividad e integridad son relevantes. Si en 
una ciudad hoy no hay integración  se provocan aglomeraciones que incitan privilegiar la 
conectividad provocando la muerte de los intersticios urbanos. Los habitantes saltan de un punto 



a otro de la ciudad privilegiando vías directas y por defecto generando bolsas despobladas e 
inhóspitas de vida pública, ni siquiera prosperan los pequeños comercios con lo cual se comienza a 
provocar una marginalidad interior y ya no sólo periférica. En esto el orden de la información 
orientada al ritmo del peatón facilitan que el ciudadano arme sus propias rutas. El hecho de la 
consolidación de áreas no implica aislación y segregación, para esto los sistemas de información 
son primordiales a la hora de recibir y a acoger e integrar en igualdad a todos los habitantes de 
una ciudad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 METODOLOGÍA 

 
Estudio y análisis crítico de textos: 

 Establecer una bibliografía pertinente 

 Lectura y Fichaje de textos. 

 Reconocer diferencias y acuerdos entre autores 

 Establecer conceptos para operar en el desarrollo de la tesis 
Construcción de Corpus documental:  
Realizar un catastro de modelos (casos) nacionales e internacionales de proyectos de espacios 
públicos contemporáneos; adjuntando aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 Recolección de casos 

 Análisis cualitativo 

 Análisis cuantitativo 

 Categorización 

 Diseño de tabla de análisis comparativo 

 Identificación de los propósitos 
 

Realizar un inventario tipológico de objetos de equipamiento urbano (casos) industriales y 
vernaculares contemporáneos; adjuntando aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 Recolección de casos 

 Análisis cualitativo 

 Análisis cuantitativo 

 Categorización 

 Diseño de tabla de análisis comparativo 

 Identificación de los propósitos 
 
Desarrollar una síntesis de la ciudad de Valparaíso considerando su historia, geografía y desarrollo 
económico, cultural y urbano: 

 Conformación de fuentes de datos validadas; libros, publicaciones, censos 

 Compilación de antecedentes. 

 Discriminación de datos relevantes. 

 Análisis 
 
Realizar Catastro de espacios públicos consolidados, no consolidados y potenciales, dentro de la 
ciudad de Valparaíso.  
 

 Elaborar diagnóstico de la Situación Actual local  

 Recolección de datos 

 Identificación de los usos de los espacios 

 Identificar las variables en el diseño de la infraestructura y el equipamiento 

 Categorización de los espacios 
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