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The present investigation talks about to a system of design and construction of an unit, by means of 

which it is realized the construction of different spaces and accessories (chairs, writing-desks, furniture 

in himself), uses whose characteristics are those to conform a possible structure and of easy 

transportation. Unit that would have as component of referenced design in the use the being one 

structures destined to the possible exhibition. Thus it will describe the characteristics of a space of 

possible exhibition, in which they have been designed and evaluated the axes, variant forms and 

proportions modular Diseño and whose Modular prototype was made on the basis of the premises of: 

transportable, folding, stackable and of easy assembly. 
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Introducción 

Tras una catástrofe como un incendio, 

inundaciones, terremoto o accidentes, el tema 

del albergue para los damnificados es urgente y 

prioritario. Y muchas veces la ayuda tarda 

demasiado en llegar.  

Es también conocido que el sistema de 

implantación para las distintas ferias de 

exposición son aplicadas solo como tiendas sin 

considerar las necesidades de exposición , 

teniendo que transportarse equipamiento o 

acceder a ellos introduciéndose a aulas y 

extrayendo los equipamientos de la entidad que 

gentilmente presta sus áreas exteriores para la 

realización de los distintos eventos. O en su 

caso si no existieran las aulas pues se debe 

contar con transporte extra que lleve los 

distintos equipamientos , pesados, que dificulta 

la uniformidad y diseño dentro de los stands de 

exposición  

Conscientes de esta situación, buscamos 

diseñar un módulo transportable y armable para 

mitigar estas situaciones, pretendiendo 

desarrollar el confort dentro de los espacios ya 

sean de exposición o habitables temporales, de 

manera que cuenten con opciones para generar 

el espacio vital o de exposición según las 

necesidades del usuario. 

Antecedentes 

La situación de construcción eventual es un 

punto que se va desarrollando paulatinamente 

dentro del campo tecnológico, anteriormente se 

consideraba el uso  de las carpas o en el caso de 

ferias el implante de tiendas o simplemente el 

trazado de espacio a dotar. 

 

 

 

 

A diferencia de una carpa, el proyecto 

pretende ser un refugio sólido, cubierto por 

dentro y fuera con una estructura plegable pero 

resistente en nuestro país el campo de la 

construcción eventual y su investigación es 

todavía escaso incidiendo en la construcción de 

vivienda con sistemas tradicionales todavía  con 

un enfoque general del espacio habitable, por lo 

que solo se ve la dotación de la vivienda como 

tal. 

Planteamiento del problema 

Hoy en día, por los cambios ambientales, 

resulta ser una preocupación la temporada de 

lluvias, o los inciertos terremotos, por lo que 

mucha gente está expuesta a tener que 

abandonar sus viviendas de forma improvista 

dejando a los habitantes en una desolación. 

Por lo tanto la idea surge como solución 

a casos de claras falencias del sistema nacional 

de respuesta ante catástrofes, como fue lo 

ocurrido en el último derrumbe en la ciudad de 

La Paz del país, donde la ayuda tardó semanas.  

La gente sobrevivió en carpas durante 

noches muy frías y en una situación donde 

evidentemente un cobijo seguro de emergencia 

no estaba en las disponibilidades de ningún 

servicio. Igual cosa pudo observarse en otras 

ciudades azotadas por catástrofes como en las 

tragedias de la inundación del Beni o 

terremotos de Aiquile. 

Con la finalidad de no solo considerar 

las catástrofes, se observa también una gran 

dificultad en el armado de ferias de exposición 

donde se limita a seccionar el espacio y cada 

expositor extrae mobiliario de donde sea 

posible, generándose una mezcolanza que 

produce una mala imagen para las ferias sobre 

todo internacionales. 
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O en su caso se aplican sistemas de muy  

difícil transporte o poco acogedores en épocas 

climáticas muy frías. 

Formulación del problema 

 

Tras una catástrofe o una necesidad de 

construcción eventual es muy difícil atender 

con premura a los necesitados de forma que se 

les pueda otorgar calidad espacial, confort pero 

sobre todo que el sistema permita la fácil 

aplicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseño y construcción de un único elemento 

modular, por medio del cual se realice la 

construcción de distintos espacios y accesorios 

(sillas, escritorios, mobiliario en sí), usos cuyas 

características sean las de conformar una 

estructura eventual y de fácil transportación. 

Modulo que tendría dos componentes de 

diseño referenciado en el uso:  

 

- Construcción eventual de exposición 

 

Objetivos específicos 

 

- Describir las características de un 

espacio de exposición  y diferencias de 

este con el habitable. 

 

- Diseño y Evaluación de ejes, formas y 

proporciones  variantes para el Diseño 

modular. 

En dos componentes: 

 

a. Construcción eventual de exposición 

(fase 1) 

 

b. Construcción eventual de auxilio en 

catástrofes(Fase 2) 

 

- Construcción de Prototipo Modular con 

las premisas de: modular, transportable, 

plegable, apilable y de fácil montaje.  

 

Hipótesis 

 

“El diseño de un único modulo espacial que 

permita la construcción de un prototipo que 

sirva de refugio de bajo costo, sólido y de buen 

aislamiento térmico, un dispositivo que pueda 

ser trasladado y montado en una calle, plaza, 

patios o multicancha  y logre acomodarse a las 

necesidades de los usuarios y sus actividades 

favoreciéndo la calidad de vida en situaciones 

de emergencia y calidad de presentación en 

situaciones de exposición. 

 

Resultados esperados 

 

Con el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación se pretende lograr lo siguiente: 

 

Variables  directas 

La presentación del diseño de la unidad 

modular espacial  con premisas según el diseño 

interior básico para una construcción eventual 

en función al aprovechamiento del espacio; con 

el fin de brindar confort y buena presencia, 

conformado un resultado Tecnológico y 

arquitectónico que facilite la asistencia de los 

usuarios expositores y beneficiarios. 

Investigación que será presentada a 

través de una maqueta prototipo, la cual será 

complementada con planos técnicos, detalles 

constructivos que expongan la forma de uso y 

ensamblaje realizada en la investigación. 
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Variables  indirectas 

El procedimiento de la presente investigación 

coadyuvara en el desarrollo de la ciencia en 

Bolivia, en el sentido de abstraer y valorar el 

diseño interior y arquitectónico, y obviamente 

la utilización del módulo transportable para la 

atención de los usuarios expositores o 

beneficiarios resultantes de catástrofes. 

Justificación 

 

La presente investigación adquiere relevancia 

social  por sus dos componentes   de diseño en 

base al uso y función como: 

 

- Construcción eventual de exposición  

 

- Construcción eventual de auxilio en 

catástrofes 

 

Por tanto pretende ser oportuno, en 

primer caso según la política Nacional con 

relación al plan de Defensa civil y Cooperación  

Integral del VIDECICODE del Ministerio de 

Defensa, coadyuvándolo con un instrumento 

que facilite la atención de la a la población 

damnificada por alguna catástrofe. 

 

Y en segundo caso a coadyuvar al 

Viceministerio de Educación y entidades de 

educación superior como UMRPSFXCH 

orientándonos al departamento de 

Infraestructura , y que el personal participante 

en las distintas ferias de exposición de USFX o 

ferias educativas de distintas entidades cuenten 

con un sistema de fácil montaje que 

proporcione además las posibilidades de 

generar distintos espacios sin dejar de lado la 

calidad espacial y la presentación que una 

universidad tan respetable como la nuestra 

pueda otorgar. 

 

 

 

 

 

 

Surge interés de forma especial el de 

realizar el diseño e investigación de un módulo 

destinado a formar distintos tipos de espacios 

de forma tal que aporte en la imaginación del 

usuario formas de uso 

 

Al concluir la investigación se pretende 

obtener un aporte de valor tecnológico, 

visualizando como resultado final estructural, 

un módulo constructivo que de  soluciones 

espaciales tecnológicas y arquitectónicas para la 

construcción eventual de fácil transportación y 

montaje en base a criterios de confort y de 

mercadotecnia y buscando aprovechar el uso de 

los materiales reciclados o sus derivados de 

forma tal que no sea dañino a nuestro 

ecosistema. 

 

Marco teórico 
 

Objetivo y actividades de los eventos feriales 

 

La proliferación y cada vez mayor necesidad de 

ferias y exposiciones confirman la gran 

importancia que tienen estos certámenes en la 

actualidad como elementos dinamizadores de la 

actividad cultural, comercial de las pequeñas y 

medianas empresas, instituciones y público en 

general.  

 

Actualmente en la ciudad de Sucre existen 

varias ferias que se realizan con diversos temas 

y propósitos:  

 

- Ferias comerciales 

 

- Ferias educativas 

 

- Ferias culturales 

 

- Ferias gastronómicas y manufactureras 

 

- Ferias tecnológicas y científicas 
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Tabla 1  

Directorio del sistema universitario boliviano 

 

Gráfico 2 

Detalle de Universidades que realizan exposiciones 

científicas 

 

 

 

 

 

 

La promoción a través de un evento 

ferial es una de las mejores formas de promover 

los atractivos turísticos, industriales, 

comerciales y productivos que pueda tener una 

determinada región.  La feria exposición 

realizada por la Universidad de San Francisco 

Xavier no tiene fines de lucro pues su principal 

objetivo es la extensión de la ciencia y 

tecnología, hacia niveles superiores e insertar el 

conocimiento científico a las nuevas 

generaciones de estudiantes y la sociedad en 

general. 

Contexto Nacional 

A nivel nacional son muchas las universidades 

que cuentan con una actividad de tipo ferial 

científica, dando a conocer las investigaciones y 

logros realizados por los docentes y alumnos en 

los campos de conocimiento que estas ofertan; 

ayudando al crecimiento institucional, 

académico y regional. 

En nuestro departamento también se 

tiene alta competitividad de institutos, 

universidades y otros institutos de educación 

superior como ser: 

- Universidad Mayor de San Francisco 

Xavier (USFX) 

 

- Universidad del Valle (UNIVALLE) 

 

- Universidad de Informática de Bolivia 

(UBI) 

 

- Instituto Superior ( INFOCAL)  

 

- Instituto Tecnológico Boliviano Alemán 

(TECBA) 

 
 

 

 

Universidad Mayor 

de San Francisco 

Xavier 

 

Universidad Juan Misael 

Saracho 

 

Universidad Mayor 

de San Andrés 

 

Universidad Autónoma 

del Beni "José Ballivian" 

 

Universidad Mayor 

de San Simón 

 

Universidad Nacional de 

Siglo XX 

 

Universidad 

Autónoma Gabriel 

René Moreno 

 

Universidad Amazónica 

de Pando 

 

Universidad Técnica 

de Oruro 

 

Universidad Católica 

Boliviana San Pablo  

 

Universidad Tomás 

Frías 

 

Escuela Militar de 

Ingeniería 

http://www.usfx.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.uajms.edu.bo/
http://www.uajms.edu.bo/
http://www.umsanet.edu.bo/
http://www.umsanet.edu.bo/
http://www.uabjb.edu.bo/
http://www.uabjb.edu.bo/
http://www.umss.edu.bo/
http://www.umss.edu.bo/
http://200.87.2.246/
http://200.87.2.246/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uapnet.edu.bo/
http://www.uapnet.edu.bo/
http://www.uto.edu.bo/
http://www.uto.edu.bo/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.uatf.edu.bo/
http://www.uatf.edu.bo/


72 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 67-81 
 

  

De las mencionadas la USFX es la única 

que promociona y difunde las investigaciones 

científico-tecnológicas en un evento ferial 

masivo.  Además en cada unidad académica 

(Facultades), se desarrollan independientemente 

exposiciones sobre un hecho, fenómeno y 

realidad, basados en una investigación 

científica. 

Análisis  fase 1: construcción eventual  de 

exposición 

 

Dentro de la temática del proyecto que se va a 

desarrollar, es preciso tener un panorama claro 

sobre la problemática, para poder entender 

desde diversos enfoques la realidad y 

necesidades de la población a servir. Las Ferias 

y Exposiciones de ciencia y tecnología son 

consideradas como un instrumento de notable 

interés ya que su función netamente de 

comunicación, información e investigación 

motiva un alto grado de interés participativo y 

deben ser entendidas desde un punto de vista 

diferente a las que se desarrollan en el campo 

industrial, empresarial y comercial. Por eso 

para poder entender la participación  de los 

actores es importante considerar donde y como 

se realizan los eventos.  

Estos se pueden determinar a través de 

los siguientes aspectos: 

- Humano 

 

- Físico – Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto humano datos generales de la 

población universitaria 

- El crecimiento anual de estudiantes es 

de 4000-5000 aproximados durante los 

próximos 5 a 10 años, representando el 

20% de la población universitaria actual 

de matriculados (25000 Estudiantes).  

- Existe un crecimiento poblacional 

universitario masivo y la inquietud por 

participar de actividades de 

Investigación, teniendo hasta la gestión 

2008 un 2.3% de universitarios que 

asisten a la convocatoria lanzada por el 

Vicerrectorado para participar en la 

“Feria Exposición de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”; sin tomar en 

cuenta otras Universidades del interior y 

otras instituciones que también reciben 

la invitación para participar de dicho 

evento. 
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Gráfico  3 

 
Características de los escenarios actuales 

 

 

Se puede decir que todos los espacios de 

difusión y exposición ayudan de alguna manera 

a realizar las actividades feriales de la USFX, 

pero no son lo recomendable para una buena 

difusión. 

 Mucho menos insertándolas en 

escenarios públicos de la ciudad que no 

propician una motivación permanente en la 

sociedad para el desarrollo de este tipo de 

actividad. 

 

 

 

 

 

Diagnostico fase 1: construcción eventual  de 

exposición aspecto Humano  

Existe un claro crecimiento de la población 

universitaria que accede a la Universidad cada 

año y por ende la inquietud por participar en 

actividades de Investigación va teniendo buena 

aceptación; viéndose reflejado en la 

presentación de trabajos en la feria exposición 

de ciencia, tecnología e innovación, que tuvo un 

incremento de 331% con relación a la primera 

versión (2005).  Involucrándose Universidades 

e instituciones que realizan estudios a nivel 

científico del interior y exterior del País. 

Aspecto físico - espacial 

Las Ferias y Exposiciones realizadas por la 

Universidad son de manera Itinerantes durante 

todo el año y al no existir un Espacio de 

Exposición ferial permanente, estos eventos son 

improvisados en el ámbito urbano de la ciudad: 

- Plazas 

- Calles 

- Patios de las Facultades 

- Y otros espacios destinados a la 

actividad cultural 

Producto de esta situación, se origina 

una deficiencia notable en la calidad de 

expresión y comunicación, siendo monótono 

para el observador y no llegando al objetivo que 

es la información, motivación y la interacción.   
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Por tanto: 

 

Se puede hacer una diferenciación de cuatro 

puntos fundamentales para el diagnóstico: 

- Falta de espacios adecuados para la 

exposición de proyectos científicos, que 

brinden respuesta concreta a las actividades 

feriales durante todo el año de manera 

itinerante. 

- Adecuación y Adaptación de espacios 

públicos, para la realización de eventos 

feriales, provoca un desorden urbano 

peatonal  y la improvisación de los mismos 

origina una deficiencia notable en la calidad 

de expresión y comunicación, siendo 

aburrido para el observador y no llegando al 

objetivo principal de la actividad. 

- Falta de medios de promoción, difusión, 

estimulación e interacción para la 

comprensión pública. 

Aspecto Espacial A Tomar En Cuenta En 

Base A Casos  

Feria Madrid por la Ciencia (IFEMA).-  Principal 

modelo referencial por la temática. 

Gráfico 4 

 

La amplitud y flexibilidad de los 

espacios permite que los stands puedan situarse 

de diferentes maneras acentuando la 

monumentalidad del espacio de exposición.  La  

flexibilidad del armado permite en algunos 

casos acentuar la escala humana y en otros la de 

la exposición. 

Gráfico 5 

 

Los espacios permiten adecuar la 

función a actividades tan diversas como áreas 

de juegos, funciones de deporte o espectáculos. 

Por lo que se debe rescatar estos aspectos en el 

proyecto. 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 
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Zonificación tomando en cuenta los medios 

expositivos 

Medios expositivos 

Los medios expositivos son el vehículo efectivo 

que proyecta al objeto en el centro del 

escenario.  Al hablar de medios expositivos, 

nos referimos a los paneles, soportes y vitrinas. 

Estos elementos colocan al objeto en un 

campo determinado para ser observado.  Por 

otra parte, estos elementos articulan los 

espacios.  Por supuesto que es muy importante 

tomar en cuenta el diseño, los materiales 

constructivos, la disposición, la luz, el color y 

el factor conservación a la hora de utilizar estos 

dispositivos medios expositivos. 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Paneles 

Los paneles son superficies suplementarias de 

paredes, pisos y techos. Tienen la misma 

función: de soporte, de fondo o de articulación 

espacial. Presentan las ventajas de ser móviles. 

Las dimensiones del espacio que ellas definen 

son variables y su posición depende de la luz, 

de la posición de los objetos en la exposición y 

del recorrido establecido.  

En ellos pueden instalarse obras 

bidimensionales según el caso específico, tales 

como: gráficos, fotografías, ilustraciones, 

murales y apoyos didácticos de exposiciones, 

tales como textos de sala, cédula particular, 

fichas técnicas de obras.  

Gráfico 10 

 

Gráfico 11 

 

Stand 

 

Este es el espacio destinado y reservado a los 

participantes en una exposición o feria.  Deben 

tener la particularidad de ser modulables ya 

que este medio es el principal articulador y a 

través de este se organiza el espacio del área de 

exposición.   
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Gráfico 12 

 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Desarrollo metodológico Materiales 

utilizados Descripción  
 

- Aluminio gm universal. 

Fabricación de perfiles de aluminio 

para sistema exhibición, sistema máxima, 

sistema octanorm, etc. 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Perfiles en utilización 

 

Ventas de perfiles para stands, expos, ferias, 

congresos, exhibidores, montaje y desmontaje 

de stands y displays. 

Gráfico 15 

 

 

Gráfico 16 

 

 

 

Lineamientos para construcción de stands 

 

Las siguientes normas y lineamientos son de 

cumplimiento general para todos los 

expositores de PAACE Automechanika Mexico 

(normativa que se adoptara). 

 

El objetivo de estos lineamientos es 

proveer al expositor con toda la información 

necesaria para diseñar y construir su stand así 

como para planear la configuración de su stand 

y el contenido. 

 

 “Stand en Línea” es aquel que sólo 

tiene un lado abierto, normalmente ubicado al 

interior de una serie recta de stands. 

 

“Stand en Esquina” es aquel que tiene 

dos caras abiertas hacia pasillos. Los mismos 

lineamientos aplican para stands en línea o en 

esquina. Todo espacio rentado debe contar con 

alfombra o algún otro recubrimiento. 

     

 



77 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 67-81 
 

  

Dimensiones 

 

Salvo que el espacio físico lo impida, todos los 

stand en línea y en esquina tendrán 3m de 

ancho y 3m de profundidad (3m x 3m = 10ft x 

10ft). 

 

Uso del Espacio 

 

Messe Frankfurt permite el total “uso cúbico” 

del espacio rentado. Por lo tanto es posible 

construir o colocar elementos a la altura 

permitida sobre toda el área rentada. 

 

Límites de altura 

 

Superficies de hasta 9 m2 podrán construir a 

una altura máxima de 3m. Superficies a partir 

de  

10 m2 hasta 35 m2 podrán construir a 4 m de 

altura. Espacios de 36 m2 y mayores podrán 

construir hasta una altura límite de 5.7m. 

 

Gráfico 17 

 
Lineamientos para Construcción de Stands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “Stand en Península” es aquel que 

cuenta con tres lados abiertos hacia los pasillos, 

y la superficie mínima para esta configuración 

es de 6m x 6m (20’ x 20’) o 36 m2. Todo 

espacio rentado debe contar con alfombra o 

algún otro recubrimiento. 

 

 

Dimensiones 

 

Un stand de península debe contar con 36 m2 

de superficie (400sq ft) como mínimo. 

 

Uso de Espacio 

 

La altura máxima permitida en cualquier punto 

de la superficie del stand es de 5.7m (18.5ft), 

incluyendo letreros. Los muros que tengan vista 

hacia un stand vecino deben estar presentables 

por ambas caras.  

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Tipología 

La presente investigación tuvo un enfoque 

cualitativo puesto que se procedió  a realizar 

descripciones y observaciones con el propósito 

de reconstruir la realidad tal como la observan 

los actores de un sistema social, en este caso se 

consideró las necesidades y diferentes 

funciones que realizan los usuarios  

participantes de distintas ferias. 
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Métodos teóricos 

Análisis - Síntesis 

A través de este método se desarrollaron los 

procesos de análisis de la realidad a través de 

los resultados de la recolección de información 

y datos con referencia a las necesidades 

espaciales de los usuarios a proyectar dentro de 

la investigación. 

Métodos empíricos 

A través de este método se fue experimentando 

distintos perfiles y materiales que podrían 

proporcionar las características adecuadas al 

producto como modulo ligero y de fácil 

construcción y armado.  

Resultados   

 

Aspecto espacial que se tomó en cuenta  

 

En lo espacial se busca lograr espacios 

interiores amplios y dinámicos, tanto para el 

usuario permanente como para el usuario 

eventual.  Una de las características importantes 

del equipamiento debe ser la flexibilidad de los 

escenarios para la adecuación de distintos tipos 

de requerimientos. 

 

El área de exposición debe ser flexible 

al cambio de disposiciones, esta característica 

permitirá adecuar el escenario según el tipo de 

actividad ferial.  Los módulos de exposición 

deben ser adecuados para la transformación de 

los mismos y adecuación para escenarios 

interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe contar con espacios de 

características amplias en base a una 

organización espacial a partir de circulaciones 

primarias de relación para captar un mayor 

número de visuales.  Los espacios abiertos 

deben ser amplios y permitir la generación de 

distintas visuales y recorridos, evitando la 

monotonía en los mismos.  Estos espacios 

deben permitir la relación con los espacios 

cerrados en base a ejes visuales de fácil 

ubicación. 

 

Gráfico 19 

 

 

Gráfico 20 

 

 
 

Ergonométrica a considerar 
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Aspecto Perceptivo que se debe considerar 

 

En este aspecto se tomó en cuenta el efecto 

psicológico que se crea en el hombre a través 

del manejo de color, texturas, forma y sonido, 

provocando en el usuario un conjunto de 

sentimientos y reacciones de bienestar o 

malestar, de actividad o pasividad; esto puede 

contribuir a que los espacios sean agradables y 

activos fomentando la atención necesaria en el 

usuario. 

- Colores cálidos: Son psicológicamente 

dinámicos y estimulantes, sugieren 

alegría, vitalidad, emoción y 

movimiento. 

 

- Colores fríos: Son calmantes suaves 

como el hielo y la distancia.  Los 

colores fríos dan sensación de frescura, 

soledad, descanso y paz. 

 

- Texturas: Estas serán manejadas de 

acuerdo a sus cualidades para realzar 

superficies que así lo requieran las 

cuales pueden ser: Liso, rugoso, 

ondulado, estriado suave, mate, satinado  

y o visual. 

Gráfico 21 

Percepción espacial 

Espacio Color Textura Efecto 

Pab. De 

exposición 

Colores 

neutros 

livianos que 

permitirán 

contraste con 

el mobiliario. 

Liso 

brillante 

Visual 

brillante 

(Luz) 

Rugoso 

brillante 

Acogida, 

alivio y 

trabajo y 

estimulaci

ón visual 

Stands de 

exp. 

Combinación 

de colores 

cálidos y 

primarios 

Liso 

brillante 

Vitalidad, 

alegría y 

movimient

o 

 

 

 

El proyecto de Investigación genero 

espacios diseñados que buscan la máxima 

libertad  de uso y menor porcentaje de 

elementos que interrumpan la unidad visual, 

claro está que deberá ser utilizada en una planta 

libre delimitando y diferenciando los espacios 

con la rejilla modular de piso y los módulos de 

exposición. 

Gráfico 22 

 

Logro en el ámbito: diseño aspecto 

perceptual 

 

Manejo de colores y texturas vivas y coloridas 

(colores primarios), lo cual resalta el área de 

exposición diferenciándolos de las otras áreas y 

del espacio contenedor.  

Además del uso del color en la 

iluminación denotando la diferenciación de 

sectores y percepción visual activa y dinámica, 

dando la sensación constante de alegría y 

motivación. 
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Discusión  

 

La propuesta es el resultado de un análisis 

modular, funcional; partiendo de las 

necesidades antropométricas, ergonométricas 

del usuario y las actividades que desarrolla en 

un determinado espacio apto para la realización 

de diferentes actividades  como  espectar, 

exponer, observar y transitar. 

 

La intención es elaborar un solo espacio 

que pueda presentar variables en cuanto a la 

tipología de exposición.  El resultado 

constructivo es la respuesta a esta premisa 

introductiva. 

 

Análisis comparativo para el esquema 

modula 

Gráfico 23 

 

 
 

 

La disposición modular facilita la 

distribución equitativa y organizativa de los 

diferentes espacios que se puedan generar; 

proyectando micro y macro stands de diferentes 

dimensiones y disposiciones para a una 

zonificación adecuada y ordenada; pudiendo 

mejorar el montaje del stand con materiales 

prefabricados en base a dimensiones 

preestablecidas y generar otros usos dentro de 

este. 

 

 

 

La comparación está dada con diferentes 

disposiciones formales siendo el hexágono la 

más conveniente por los motivos especificados 

en la tabla anterior, ganando superficie con la 

menor perdida de espacio; además de 

constituirse en un stand modular con dos 

cerramientos verticales lo cual favorece a las 

necesidades tanto del espectador como del 

expositor. 

 

Propuesta para el uso y disposición modular 
 

La disposición y uso del módulo de exposición 

da respuesta a las exigencias requeridas para 

diferentes usos en los que se desenvuelve una 

feria de características científicas. 

 

Respuesta constructiva a esquema modular 

 

Gráfico 24 
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Impacto 

Con la culminación de la investigación se 

pretende los siguientes alcances: 

Atreves de la aplicación de criterios de 

diseño arquitectónico, se busca el impacto en la 

solución a casos de claras falencias del sistema 

nacional de respuesta ante catástrofes y la 

implementación eventual de ferias de 

exposición. 

Por lo mencionado anteriormente se 

tendrá un alcance social importante, puesto que 

se busca un fortalecimiento de la Defensa Civil, 

la calidad de vida y la optimización el ala 

presentación de productos académicos de la 

sociedad. 

Conclusiones 

A través del proyecto se logró tener como 

producto de la investigación el diseño y 

prototipo del módulo que permita la 

construcción eventual con las características de 

que lograra se plegable, de fácil transportación 

y apilamiento, de forma que no será solo un 

espacio, sino un módulo capaz de dotar el 

equipamiento necesario para las expos34iciones 

como resultado de esta primera fase de 

investigación. 
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