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RESUMEN 

El juicio y las normas que la sociedad ha elaborado respecto al género está presente en la arquitectura, 

principalmente en la doméstica; cuando se diseñan viviendas de manera tradicional se cae en la repetición 

de principios preestablecidos que fueron resultado de esta ideología. Por esto, el presente trabajo de fin de 

carrera indaga sobre cómo el espacio doméstico se ha constituido bajo la influencia del concepto del género 

y cómo conserva aspectos negativos relacionados con él, para posteriormente proponer estrategias que 

contribuyan a su eliminación. Principalmente se plantea enfocarse en la revalorización de la cotidianidad, 

de la labor, de las tareas domésticas, enlazar espacios que se han separado como los productivos y 

reproductivos, reconectarse con lo natural (considerando que el género es una construcción social), y a la 

vez fomentar el desarrollo de la individualidad brindando espacios unipersonales dentro de una vivienda 

colectiva. Estos principios se ven plasmados en el diseño de un anteproyecto arquitectónico que los 

ejemplifica y que demuestra que es posible realizar un diseño arquitectónico enfocado en contribuir a dar 

una solución a la problemática de género. 

 

Palabras Clave: Vivienda Colectiva; Residencia para estudiantes; Género; Doméstico; Individualidad; 
 Espacio unipersonal. 

TITLE: Housing design with gender and individuality criteria in La Mariscal, Quito, Ecuador. 

 
Author: Sandra Isabel Borja Parreño 

Tutor: Marco Hernán Salazar Valle 

 

ABSTRACT 

The judgment and norms that society has elaborated regarding gender are present in architecture, mainly 

in domestic architecture; when houses are designed in a traditional way, it falls into the repetition of pre-

established principles that were the result of this ideology. For this reason, this final career project 

researches how the domestic space has been constituted under the influence of the concept of gender and 

how it preserves negative aspects related to it, in order to later propose strategies that contribute to its 

elimination. Mainly, a focus is proposed on the revaluation of everyday life, of the labor, of domestic tasks, 

linking spaces that have been separated as productive and reproductive, reconnecting with nature 

(considering that gender is a social construction), and at the same time, encourage the development of 

individuality by providing individual spaces within a collective house. These principles are embodied in 

the design of an architectural project that exemplifies them and demonstrates that it is possible to carry out 

an architectural design focused on contributing to a solution to gender problems. 

 

 

Keywords: Collective Housing; Residence for students; Gender; Domestic; Individuality; Single person 
space. 
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DENUNCIA 

 

La arquitectura doméstica occidental, a través de la historia ha 

representado a la sociedad en que se desarrolla, las viviendas han 

reflejado su ideología, y como parte de esta, el pensamiento respecto 

al género, provocando que varios de los principios de diseño 

respondan a estas creencias; separando los espacios considerados 

femeninos de los masculinos, segregando las labores domésticas 

asociadas generalmente con la mujer y especializando los espacios 

para cada género. 

La asignación del espacio doméstico a la mujer fue un factor 

fundamental en su evolución; la vivienda, específicamente la cocina 

y zonas de servicio fueron transformándose y especializándose por 

ellas y para ellas, buscando la mayor comodidad y productividad 

para realizar las labores domésticas, pero la manera en que se lo hizo 

llegó a significar el aislamiento y parcial desconexión con la 

sociedad para quien se encargaba de realizar estas tareas. 

Por otro lado, la manera de diseñar las viviendas colaboró en la 

conservación del orden social establecido entorno a los roles de 

género y lo hace hasta la actualidad al fomentar un modo de vida 

estereotipado, como es la familia nuclear relacionada directamente 

con el ideal de casarse y formar una familia conformada por padre, 

madre e hijos; familias en que los roles de cada miembro estaban 

definidos, y con esto el área de la vivienda que cada género ocuparía; 

lo doméstico para la mujer y zonas como el estudio y el taller para el 

hombre.  

Esta predilección por la familia tradicional ignora la diversidad de 

formas de habitar, excluyendo, casi por completo a quienes no se 

ajustan al molde y que en la actualidad en el Ecuador y en Quito son 

cada vez más, pues por varias razones, entre ellas la lucha contra los 

roles de género, la familia se ha transformado, cada vez son más 

quienes buscan desarrollar su individualidad, construir su identidad, 

requiriendo para ello un lugar en donde puedan vivir solos, tener su 

espacio propio (relativo a la apropiación) donde poder expresar su 

personalidad. 

Por estas razones, es sustancial replantear las prácticas de diseño de 

viviendas incorporado criterios sobre individualidad y género, 

cuestionando los patrones contraproducentes ligados estos temas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El espacio en el que habitamos está fuertemente marcado por el 

constructo social del género; desde la elección de las zonas que lo 

componen, su distribución, hasta pequeños detalles en la cocina. Es 

por esto que el presente trabajo de fin de carrera trata la influencia 

de las problemáticas de género y de la individualidad en el diseño 

arquitectónico de las viviendas para llegar a proponer una alternativa 

de vivienda que evite los aspectos negativos de esta situación.  

Como punto de partida se intenta dar respuesta a la pregunta de 

¿cómo el concepto de género influye en la vivienda?, por lo que 

inicialmente se busca y se reflexiona sobre aquellos aspectos en los 

que los roles de género se vieron involucrados en las motivaciones 

para las decisiones tomadas en el desarrollo de la arquitectura, 

principalmente la residencial, y sobre cómo la manera de pensar y 

diseñar las viviendas influyó en los usuarios, reafirmando los  roles 

que les fueron asignados, para posteriormente determinar cómo 

siguen estando presentes en la arquitectura actual y local de la ciudad 

de Quito. 

Una vez conocido esto se pueden establecer las posibles formas de 

enfrentar esta problemática a través del proyecto arquitectónico, 

notando que uno de los principales aspectos que contribuye a la 

eliminación de los estereotipos de género es la valoración y 

desarrollo de la individualidad, volviéndose esta, un componente 

indispensable para el trabajo.  

El proyecto se vale de elementos relacionados con la individualidad; 

como son el espacio unipersonal y consecuentemente los espacios 

colectivos, para que, junto a otros criterios, lleguen a constituir una 

propuesta de vivienda con decisiones arquitectónicas que procuren 

la igualdad de los usuarios y su inclusión, independientemente de su 

género, en el espacio doméstico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática entorno al género es una preocupación actual por lo 

que desde varios ámbitos se está intentando contribuir en darle 

solución y es importante que como arquitectos se tenga 

conocimiento de cómo a través de lo que compete a la profesión, 

entre esto el diseño arquitectónico de las viviendas, se está 

conservando criterios relacionados directamente con los preceptos 

de género y contribuyendo a su preservación, a la vez que se 

perjudica al desarrollo individual; para que siendo conscientes de 

esto se pueda proponer cambios en los proyectos arquitectónicos que 

superen los esquemas tradicionales concernientes y promuevan la 

convivencia en igualdad de sus usuarios. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La individualidad y el género son factores sobre los cuales es 

importante reflexionar, ya que han influenciado fuertemente en la 

manera de hacer arquitectura, principalmente en la vivienda; el 

presente trabajo pretende abordarlos y proponer un anteproyecto que 

refleje posibles estrategias de diseño enfocadas a dar solución a estas 

problemáticas. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Plantear una alternativa de vivienda enfocada a fortalecer la 

individualidad y a evitar la conservación de roles de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar un anteproyecto que propicie el desarrollo 

individual, proporcionando espacios unipersonales y 

fomentando la formación de comunidades a través de 

espacios colectivos. 

 Revalorizar las actividades domésticas a través del diseño de 

espacios que las faciliten y eviten el aislamiento de quien las 

realice. 

ALCANCE 

 

ALCANCE TEÓRICO 

En el presente trabajo se presentará una reflexión en torno a la 

influencia de los roles de género en el diseño arquitectónico y sobre 

la conexión del concepto de individualidad con el espacio habitado. 

ALCANCE PROYECTUAL  

Se presentará el anteproyecto arquitectónico de una residencia para 

estudiantes y adultos trabajadores, que refleje los resultados 

obtenidos de la reflexión conceptual. 

METODOLOGÍA 

 

ETAPA 1.- REFLEXIÓN TEÓRICA 

En esta etapa se realizó una investigación documental, para a través 

de la información recopilada, comprender el nexo entre la 

arquitectura y la problemática de los roles de género, igualmente 

para entender cómo el diseño del espacio puede contribuir en el 

desarrollo individual y personal de los usuarios, con la intención de 

llegar a determinar posibles estrategias de diseño arquitectónico que 

contribuyan en estos aspectos. 

 

ETAPA 2.- ANÁLISIS DE SITIO 

El sector seleccionado para implantar el proyecto es La Mariscal 

debido a su cercanía a centros de educación superior, puesto que el 

estudiante universitario será uno de los principales usuarios; así 

mismo se consideró el vació programático respecto a vivienda en el 

lugar, dado que se propone vivienda colectiva. Para hacer la lectura 

del sitio se establecieron parámetros de análisis que evidencien 

claramente la problemática del sector de La Mariscal, como por 

ejemplo la transformación de su morfología por la adición de 

construcciones en torno a las edificaciones originales. Igualmente se 

consideraron factores que, basándose en la reflexión teórica, 

mostrarían el potencial del lugar para alcanzar los objetivos 
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planteados, como son la cantidad de predios abandonados o 

subutilizados y la presencia de equipamientos que refuercen la 

participación en colectivos. 

 

ETAPA 3.- COMPRENSIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 

DISEÑO DEL PROYECTO 

Una vez determinado el lugar, se exploró sobre variadas 

posibilidades de diseño arquitectónico que podrían contribuir a la 

solución de la problemática establecida, llegando a determinar las 

mejores estrategias para el diseño del proyecto, entre ellas la 

elección de acoplarse al sitio por contraposición, debido a que en el 

sector se conservan atributos que se cuestionan en la reflexión 

teórica, sin embargo también se resuelve generar una limitada 

conexión con el exterior, con el objetivo de ofrecer servicios 

relacionados con la profesionalización de las labores domésticas, las 

mismas que se procura revalorizar. Se decide también proporcionar 

zonas de interacción con lo natural, espacios individuales y 

colectivos, que se distribuyen teniendo presente las particularidades 

del predio. 

 

ETAPA 4.- REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo claras las características espaciales que se buscaban 

alcanzar en el proyecto, se procedió al diseño del anteproyecto; se 

decidió la manera en que se implantaría, cuál sería su configuración 

formal, y se determinó sus geometrías; se llevó a cabo la definición 

del programa, la elección del sistema constructivo y estructural, 

seguidamente se realizaron los planos arquitectónicos, el modelado 

3D, las ilustraciones, renders, diagramas y descripción del proyecto. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 

 

En la arquitectura se ven reflejados los aspectos propios de cada 

cultura, sus tradiciones, creencias, conocimientos y junto a estos los 

roles que la sociedad ha asignado a cada sexo, que están latentes en 

los principios de la arquitectura occidental, en cómo se concibió 

desde la antigüedad, y ha permanecido presente a lo largo de los 

siglos hasta la actualidad en los espacios que habitamos 

cotidianamente. 

Para comprender cómo el género ha influido e influye en la 

arquitectura, especialmente en las viviendas, es importante primero 

revisar lo que significa e implica, saber que el género se diferencia 

del sexo porque este último se refiere exclusivamente a 

características biológicas que clasifican a los individuos en sexo 

femenino y sexo masculino, mientras que el género “…se refiere a 

los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 

los hombres y las mujeres”. (OMS, 2009), es decir, que el género es 

una creación social, que establece estereotipos en base a las 

conductas socialmente aceptadas como apropiadas, instaurando 

roles predeterminados para los individuos.  

Género es un término también usado para agrupar elementos con 

características similares; como géneros literarios, cinematográficos, 

teatrales, académicos, entre otros. Esta acepción del término 

ejemplifica cómo se pretende de manera genérica agrupar a los 

individuos según estereotipos, dejando de lado la personalidad 

individual. 

FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO/ ESPACIOS 

MASCULINOS Y ESPACIOS FEMENINOS 

 

Desde la antigüedad los espacios que a cada sexo le correspondía 

ocupar, fueron determinados con la implementación de uno de los 

principios básicos del diseño arquitectónico; la división: 

público/privado; dos esferas que tuvieron su origen en Grecia, en la 

constitución de la ciudad-estado, para la cual el espacio público tenía 

un gran valor ya que en él se desarrollaba uno de los conceptos 

fundamentales de la polis, la política, entendida como la acción de 

pensar en el bien común. (Arendt, 2009) Todos los ciudadanos, entre 

quienes la igualdad era primordial, podían practicar la política; pero 

la misma noción de ciudadanía revelaba una acentuada parcialidad, 

pues solo los hombres libres eran considerados ciudadanos. Esta 

libertad implicaba no estar atado a cubrir las necesidades mundanas, 

las que Hanna Arendt denomina como labor y que corresponde a 

aquellas actividades requeridas para la subsistencia biológica del 

cuerpo, como por ejemplo la alimentación, que compete a actos 

esenciales para sobrevivir, para la supervivencia individual y de la 

especie, las mismas que atan al ser humano a su condición terrenal 

y que por eso fueron recluidas al espacio privado, ya que “Ninguna 

actividad que sólo sirviera al propósito de ganarse la vida, de 

mantener el proceso vital, tenía entrada en la esfera política”. 

(Arendt, 2009, pág. 90) 

Junto con la política, el pensamiento y la contemplación fueron actos 

muy valorados en la civilización Griega, concebidas como el mayor 

propósito de la sociedad en búsqueda de una elevación de su 

influencia en el mundo  y considerados indispensables para la buena 

vida que planteo Aristóteles; pero esto significó degradar las 

actividades que interferían en el desarrollo de lo que para ellos era 

primordial, y en consecuencia se generó un intento de negación del 

valor de su realidad humana, biológica, mortal, provocando así, que 

la labor, las actividades domésticas, quedaran a cargo de mujeres y 

esclavos para que el hombre, cabeza de familia pueda dedicarse a la 

esfera pública. Esta ideología provocó una gran desigualdad y 

segregación en el ámbito privado, que representaba: “por encima de 

todo estar privado de cosas esenciales a una verdadera vida humana: 

estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los 

demás, estar privado de una «objetiva» relación con los otros” 

(Arendt, 2009, pág. 57) y peor aún, quedó en evidencia que “Lupus 

est homo homini” [El hombre es el lobo del hombre] (Plauto, 1833, 

pág. 34) cuando por el beneficio de unos pocos se justificó actos 

inhumanos como la esclavitud y la violencia doméstica para lograr 

sus ideales a través de argumentos como el siguiente: “Debido a que 

todos los seres humanos están sujetos a la necesidad, tienen derecho 

a ejercer la violencia sobre otros; la violencia es el acto prepolítico 
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de liberarse de la necesidad” (Arendt, 2009). Posteriormente la 

esclavitud fue abolida y fueron las mujeres quienes continuaron bajo 

esta dominación. 

Por otro lado, la exclusión griega de los géneros en los espacios fue 

evidente en el uso de las principales construcciones públicas como 

el ágora, el teatro y los gimnasios que eran para uso exclusivo de los 

hombres, al igual que el foro en el Imperio Romano, y sus 

reconocidas termas que fueron mixtas por un período, pero 

posteriormente su uso fue prohibido para mujeres. Mientras tanto los 

lugares que quedaron para el uso exclusivo de ellas fueron las 

fuentes en que se recogía el agua, los lavaderos y el mercado. 

Grecia fue tomada como uno de los principales referentes para el 

desarrollo, estuvo presente desde el Renacimiento cuando León 

Battista Alberti propuso colocarla como modelo para el 

perfeccionamiento artístico y arquitectónico, y se ha mantenido en 

el cuaderno de estudio y formando parte del repertorio de 

profesionales  a través del tiempo y hasta la actualidad, por este 

motivo, todavía se encuentran los rezagos de esta ideología de 

segregación de actividades, de géneros y de espacios, y hasta 

nuestros tiempos se continúa intentando romper estos esquemas a 

través de discursos de personajes de la altura de Eduardo Galeano, 

quien realiza una crítica a este hecho resaltando que : “la división 

del trabajo atribuyó casi todas las tareas a las hembras, para que los 

machos pudiéramos dedicarnos al exterminio mutuo”. (IPC, 

Instituto de Pensamiento Crítico, 2017, 10m0s) 

La arquitectura está estrechamente ligada al problema del género, ya 

que: 

el problema del machismo radica en concebir a la relación 

hombre-mujer como una dicotomía, esto es, que la negación 

de uno de los conceptos define la afirmación del otro. Sin 

embargo, esta debería entenderse como una pareja 

conceptual dialéctica y complementaria. (Alvira, 2014, pág. 

17) 

y esta negación entre conceptos también se da en los componentes 

arquitectónicos, no solo en la construcción de espacio público y 

privado, sino también por ejemplo cuando pensamos en la vivienda 

como un espacio totalmente distinto y lejano al lugar de trabajo; el 

separar estas dos nociones, no solo mentalmente, sino también 

físicamente, desenlazó lo cotidiano del trabajo productivo, se dejó 

de lado las viviendas productivas y viviendas talleres que permiten 

la realización simultánea de actividades productivas y reproductivas, 

y cada género se hizo cargo de una de ellas en espacios distantes 

entre sí, lo que influyó en la segregación y el aislamiento de quienes 

quedaron dentro de la vivienda realizando las labores domésticas 

que, además, con esta repartición pasaron a desvalorarse. En la 

actualidad, aunque se ha trabajado mucho al respecto, no se trata sólo 

de quién realice las actividades de la labor en la vivienda, sea hombre 

o mujer, estas son generalmente despreciadas, desvaloradas, y 

consideradas improductivas, muy pocas personas podrán darse el 

lujo de dedicarse a ellas, ya que para la subsistencia es necesario 

realizar otros trabajos más valorados y remunerados, es por esto que 

la profesionalización de los servicios domésticos ha resultado en una 

solución para muchos, pero igualmente no todos tienen la 

posibilidad de pagarlos, lo que como indicó María Augusta Hermina, 

genera principalmente que las mujeres estén sobrecargadas. 

 

Se puede encontrar variados casos que reflejan esta concepción y 

tratamiento de atributos arquitectónicos como opuestos y que 

además relacionan los espacios y sus cualidades con cada uno de los 

géneros como lo explica la Tabla 1 y la Figura 8.  

 

Tabla 1.  

Conceptos que se han considerado opuestos y se han relacionado 

con los roles de género. 

Hombre Mujer 

Público Privado 

Abierto  Cerrado 

Externo Íntimo 

Expuesto Oculto 

Comunitario Individual 

Productivo  Reproductivo  

Conectado Aislado 

Ordenado  Desordenado 

Descanso Trabajo 
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Figura 1  

División sexual del espacio 

 

Nota. Adaptado de División sexual del trabajo, [Diagrama], por 

Equal Saree, 2020. 

(https://www.facebook.com/watch/?v=337079090886005) 

 

El mayor problema que esto representa es que llega a considerar a 

unos como inferiores en relación con otros y genera jerarquías 

espaciales que también jerarquizan a los usuarios usualmente según 

su género. Las jerarquías espaciales estuvieron presentes en las 

mansiones de la edad media, de forma que las zonas de servicios se 

encontraban “idealmente invisibles” (Zabalbeascoa, 2011, pág. 52), 

ocultos de otros lugares más preciados donde se desarrollaba la 

interacción del núcleo social; la simplificación de los procesos de las 

labores domésticas produjo su desvalorización, pues anteriormente, 

estas jerarquías eran invertidas, quien tenía mayor acceso a la 

hoguera tenía mayor importancia, ya que se beneficiaba de su calor 

(Zabalbeascoa, 2011). La predilección por lo social sobre las demás 

zonas se ha mantenido hasta la actualidad cuando el momento de 

diseñar se da preferencia y mayores beneficios directos en cuanto a 

calidad espacial a las áreas como la sala y el comedor, mientras la 

cocina se nutre de manera indirecta de luz y ventilación, volviendo 

menos cómoda la estancia en estas zonas de trabajo doméstico. Lo 

mismo sucede con las zonas de lavado que se encuentran escondidas 

en lugares oscuros y de menor calidad espacial, influyendo incluso 

en la salud de manera negativa de quienes permanecen en ellos. 

Desde el momento en que los hombres y mujeres perciben e 

interactúan en el espacio, comienzan a influir sobre este, solo el 

hecho de estar en un sitio transforma su significado ya que el ser 

humano pretende apropiarse de él, este proceso es excepcional con 

cada individuo singular, pero se ha llegado a establecer los rasgos en 

común de la percepción del espacio de cada género: 

 

Mientras que, para el hombre, el espacio es abierto, abstracto, 

relacionado con la caza, el poder y la guerra, para la mujer el 

espacio es controlado, cerrado, en relación con su cuerpo y 

la intimidad, con la maternidad y la defensa de la especie 

humana. El hombre reivindica lo público sobre lo privado, 

prefiriendo así la escala y lo monumental a lo selectivo y lo 

íntimo. (Cevedio, 2011, pág. 3) 

 

La caracterización y diferenciación de la arquitectura  masculina y 

arquitectura femenina también fue interés de Aaron Betsky quien 

asegura que la ambición de ordenar y controlar los elementos 

arquitectónicos a través de juicios abstractos es predominantemente 

masculina, para evidenciarlo el arquitecto compara templos antiguos 

de una sociedad probablemente matriarcal, en donde hombres y 

mujeres eran tratados por igual, y los templos de una sociedad 

patriarcal en la que los hombres eran considerados superiores a las 

mujeres, Creta y Grecia respectivamente, notando las enormes 

diferencias entre los dos. (Betsky, 1995).  

Los templos Cretenses son desordenados, sin límites, con espacios 

multifunción y podían transformarse a través de la adición de nuevas 

piezas que se conectaban por medio de patios donde se celebraban 

fiestas y eventos, respondiendo así al caos y la agitación propios del 

proceso de la vida. Mientras que los templos griegos tenían un orden 

perfecto, intocable, demostrando templanza y siguiendo cánones que 

expresan una conducta estrictamente prefijada.  
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Figura 2 

Planta del Palacio de Knossos, Creta 

 

Nota. Adaptado de Comentario del Palacio de Cnossos.[Plano 

Arquitectónico], por Víctor Cantos, 2015. 

(https://www.auladehistoria.org/2015/09/comentario-del-palacio-

de-cnossos.html) 

 

Figura 3 

Palacio de Knossos, Creta 

 

Nota. Adaptado de Knossos, Creta – El laberinto del Minotauro. 

[Ilustración], por Viajando entre piedras, 2016. 

(https://www.viajandoentrepiedras.com/knossos-creta/) 

Figura 4 

Partenón, Grecia 

 

Nota. Adaptado de Sobre el Partenón y la Acrópolis en Atenas, 

Grecia. [Fotografía], por Red-Viajes, 2019. (https://red-

viajes.com/sobre-el-partenon-y-la-acropolis-en-atenas-grecia/) 

Figura 5 

Planta del Partenón 

 

Nota. Adaptado de EL PARTENÓN: planta y fachada [Ilustración], 

por Comentarios de historia del arte, 2015. 

(http://ejemploscomentariosarte.blogspot.com/2015/09/el-partenon-

planta-y-fachada.html) 

 

Pero esta racionalización de la arquitectura no se limitó a Grecia, 

durante la historia y hasta la actualidad, los expertos han invertido 

su esfuerzo en construir principios abstractos, para aplicar en la 

creación de sus perfectas obras, radicales y exactas en las que no se 

debería aumentar ni sustraer nada, pues ya están completas y 

pensadas para que perduren. Todas estas características son 

totalmente opuestas a las del habitar que se identifica con la 

incertidumbre, el constante cambio y la mutación, y que quedan 

totalmente simplificadas y moldeadas a esquemas reduccionistas en 

los espacios genéricamente diseñados. 
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Por ejemplo, las mallas ortogonales generadas para la trama urbana 

no son parte de la disposición natural; son impuestas para ordenar la 

ciudad y las formas de vivir; además de contribuir a la diferenciación 

entre lo público y privado. La malla o la cuadrícula ha sido utilizada 

para crear mundos perfectos, como los propuestos por Leon Battista 

Alberti con la perspectiva basada en una cuadricula de la realidad, 

reduciéndola a lo que se ve a través de una ventana. Por esto Aaron 

Betsky defiende las formas que no siguen esta malla ortogonal pues 

en el origen, en las maneras primitivas de habitar, en una época en 

la que todos eran considerados iguales y los procesos eran 

espontáneos; las reuniones en torno a las fogatas y las primeras 

cabañas se realizaban siguiendo formas circulares, de esta manera 

no hay jerarquías, no hay esquinas, desde cualquier punto en torno a 

un centro las distancias son iguales. (Betsky, 1995) 

Por otro lado, la racionalización de la arquitectura al igual que la 

construcción social del género, son la representación de la búsqueda 

de poder del ser humano, en un caso más precisamente de los 

arquitectos, que pretenden ser superiores a los elementos de la 

naturaleza y destacarse entre ellos con sus obras, y en el otro de una 

sociedad que busca crear jerarquías de poder y resaltar la supuesta 

supremacía de un sexo, al implementar un artificio humano que no 

se presenta en otras especies animales del entorno natural. Durante 

este capítulo, se ha logrado observar, cómo, aunque parecen temas 

lejanos, la arquitectura y la problemática de género en realidad están 

estrechamente ligados y han influenciado mutuamente entre sí. Es 

imperante repensar los principios arquitectónicos para que no 

promuevan la segregación y aislamiento de usuarios, cuestionarnos 

si la arquitectura excesivamente racionalizada se ajusta a la 

condición misma del ser o si, por el contrario, en el afán de someter 

a normas la creación arquitectónica para volverla perfecta, se ha 

dejado de lado realidades cotidianas llegando a imponer límites 

negativamente a las formas de habitar. ¿Sería posible generar 

espacios que conecten, que integren, que generen una convivencia 

fluida y más acorde a la realidad del ser y el habitar?
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LA INFLUENCIA DE LOS ROLES DE GÉNERO EN LA 

ARQUITECTURA MODERNA  

 

La arquitectura moderna es quizá el mejor ejemplo de la aplicación 

de normas abstractas; la implementación de varios cánones llevó a 

la presunción de la vivienda como un objeto estéticamente 

impecable y como un contenedor de funciones, mas no como el lugar 

en el que se desarrolla la vida con todas sus imperfecciones. Pero 

todavía más interesante es notar cómo la normalización y reiteración 

de la idea de espacios masculinos y femeninos permitió que se 

incorpore silenciosamente en la arquitectura doméstica, 

convirtiéndose en uno de los principales motores del desarrollo de la 

vivienda del movimiento moderno.  

 

Durante el siglo XX la repartición de espacios entre hombres y 

mujeres  se mantenía presente, en este período, a quien 

principalmente le correspondía trabajar era al hombre y esto quedó 

plasmado en el diseño de viviendas, como es el caso de la Casa 

Müller realizada por el arquitecto Adolf Loos que cuenta con un 

estudio para para el trabajo del Sr. Müller, mientras que para su 

mujer estaba la salita de la señora para lectura o reuniones con sus 

amigas, dejando en claro el papel que cada uno debería desempeñar.  

Figura 6  

Salita para reuniones de la señora con las amigas 

 

Nota. Adaptado de Interior. El tocador de señora, [Fotografía] por 

P. Urlich, 2001. 

(https://polipapers.upv.es/index.php/loggia/article/view/3607/3833) 

 

Figura 7  

Planta Villa Müller 

 

Nota. Adaptado de Müller_pb, [Plano arquitectónico], por 

Wikiarquitectura, 2011. 

(https://es.wikiarquitectura.com/edificio/villa-mueller/) 

Debido a estos roles predeterminados, no fue coincidencia que hayan 

sido mujeres quienes propusieron una variedad de cambios en la 

vivienda buscando liberarse del aislamiento y reducir su trabajo; fue 

la asignación del espacio doméstico a la mujer lo que provocó que 

hayan sido ellas las principales actrices de la revolución en la 

vivienda de la arquitectura moderna, principalmente en la cocina.  

La semilla del desarrollo la sembró Christine Frederick, quien al 

conocer cómo en las fábricas se comenzaron a aplicar los principios 

del taylorismo, quiso implementarlos en su espacio de trabajo, el 

espacio doméstico, y así mejorar su eficiencia; para ello, estudió los 

recorridos que realiza un ama de casa y llegó a la conclusión de 

eliminar la alacena, y colocar gabinetes dentro de la cocina para 

disminuir el continuo desplazamiento. Posteriormente junto con su 

hermana diseñó una vivienda que colocaba en el centro a la cocina 

para que, con recorridos más cortos, las labores domésticas puedan 

realizarse todavía más eficientemente.  

3 
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Figura 8 

Estudio realizado por Christine Frederick 

 

Nota. Adaptado de Christine Frederick, Household Engineering: 

Scientific Management in the Home, 1917 [Diagrama], por 

arc638gizembayhan, 2013. 

(https://arc638gizembayhan.tumblr.com/post/49628172255/term-

paper). 

Figura 9  

Propuesta de cocina sin alacena de Christine Frederick 

 

Nota. Adaptado de Christine Frederick, Household Engineering: 

Scientific Management in the Home, 1917 [Diagrama], por 

arc638gizembayhan, 2013. 

(https://arc638gizembayhan.tumblr.com/post/49628172255/term-

paper). 

Bajo este principio de mejorar y facilitar el trabajo del ama de casa, 

las cocinas continuaron modificándose y en 1923 la Bauhaus 

presentó su casa modelo, la Hausam Horn; en ella la cocina fue 

diseñada por Benita Otte y Ernst Gebhardt bajo la tendencia de 

cocina compacta; sus paredes estaban recubiertas con cerámica 

vidriada y contaba con un espacio para trabajar sentada, pero la 

innovación estaba en los muebles  de la alacena, que fueron 

divididos en muebles altos y bajos, permitiendo la liberación de 

superficies de trabajo continuas entre ellos. La conexión entre cocina 

y comedor se planteó a través de una puerta que se abría o cerraba 

según se requiriera; alineada con esta se encontraba otra puerta en el 

cuarto de juegos, ubicado junto al comedor, así se creaba una 

conexión visual para que el ama de casa pueda vigilar y cuidar a los 

niños. (Bravo, 2011) 

 

La idea de que la mujer era quien debía hacerse cargo de la cocina 

estaba tan aceptada y normalizada que cualquier propuesta de avance 

partía de este supuesto; la cocina se especializaba para la mujer, para 

que pueda realizar las labores domésticas con mayor comodidad. 

Erna Meyer, quien basándose "... en los deseos de las amas de casa 

de Stuttgart" (Montes Morillo, 2015) escribió el libro Der Neue 

Haushalt sobre cómo diseñar el espacio doméstico, "... fue la primera 

en incorporar criterios de ergonomía en el proyecto de cocinas para 

dimensionar, por ejemplo, la altura correcta para trabajar de pie o 

qué tipo de tareas podían realizarse desde un asiento." (Bravo, 2011), 
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seguidamente las medidas de la cocina fueron estandarizadas en base 

a la antropometría de las mujeres, lo hizo Ernst Neufert en su 

reconocido libro Arte de proyectar en arquitectura y la primera 

arquitecta Margarete Schütte-Lihotzly en La Cocina-Laboratorio 

Frankfurt, que se implementó en más de 10000 viviendas. La cocina 

Frankfurt fue pensada como una cocina compacta y se inspiró en las 

pequeñas cocinas de los ferrocarriles, su superficie era menor a 

6,50m2 y redujo los recorridos de un ama de casa de 90m a 2m, e 

incorporó varios elementos innovadores, como un canal de residuos, 

vertedores Haarer, un escurreplatos y una tabla de planchar abatible.  

Figura 10  

Medidas de los elementos de la cocina. Comparación con Neufert 

por Margarete Schütte-Lihotzly 

Nota. Adaptado de Medidas mobiliario análisis (en cuaderno de 

bocetaje), La cocina Frankfurt, [Fotografía], por Rubiño, MJ, 2016. 

(https://mjrbdesign.wordpress.com/2016/11/04/la-cocina-

frankfurt/) 

Otra de las motivaciones para que las mujeres realicen cambios en 

las cocinas fue el encierro y aislamiento al que estaban sometidas 

dentro de la cocina, no podían participar de otras actividades, aunque 

se realizaran en la misma casa, ni compartir con los demás habitantes 

o visitantes al estar ocupadas con las tareas domésticas. Fue por esto 

que comenzaron a buscar la conexión con el exterior no solo  a nivel 

de dentro y fuera de la vivienda, sino también dentro y fuera de la 

cocina,   queriendo dejar de estar escondidas y poder comunicarse 

con las demás zonas de la vivienda, fue así como en un intento de 

suprimir el aislamiento de la mujer, Charlotte Perriand conectó las 

zonas sociales mediante el modelo de la cocina americana, que se 

puso en práctica por primera vez en la reconocida obra de Le 

Corbusier, L'Unité d'habitation de Marseille, y se encuentra vigente 

hasta la actualidad. Charlotte Perriand también se opuso a las 

convenciones de la vivienda relacionadas con el género cuando 

incluyó dentro de su residencia un bar,  causando gran conmoción y 

críticas debido a los modelos de vida que en su época eran 

considerados aceptables y adecuados; su innovación desafió estos 

preceptos, incluir este tipo de actividades no era admisible, y más 

aún si eran llevadas a cabo por una mujer, yéndose en contra de los 

principios y normas de buena conducta que proporcionaban el 

respeto a su género. Este rechazo inicial a la inserción de una 

actividad que ante los ojos de la mente conservadora se presentaba  

únicamente como masculina, se debía al pensamiento de que la 

mujer, en su rol de género debía encargarse de la cocina y la 

limpieza, actividades femeninas que suprimían todas las 

oportunidades de incluir en su día a día, elementos para su 

distracción y disfrute, peor aún un bar o semejantes que estaban 

directamente relacionados con un establecimiento ideado para el 

exterior de la vivienda, el espacio público, mayormente habitado y 

controlado por hombres; la idea de espacio público que por 

excelencia desde la antigüedad restringía el acceso de la mujer y que 

hasta la época de Charlotte Perriand continuaba presente. 

Figura 11 

 Bar dentro de la Vivienda. Charlotte Perriand 

 

Nota. Adaptado de Bar sous le toit [Fotografía], por Un día una 

arquitecta, 2015. 

(https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/04/25/charlotte-

perriand-1903-1999/barsousletoit/) 
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Figura 12 

Cocina de L' Unite d'habitation de Marsella 

 

Nota. Adaptado de Cellule de la cité d'habitation [Fotografía], por 

Carolina Hallc, 2011. 

(http://sfiic.free.fr/telecharg/gpe_trav/bois_2011/Hall.pdf) 

Figura 13 

Modelo de vivienda en L’Unité d’habitación de Marsella 

 

Nota. Adaptado de Pair of Maisonettes for family with 2-4 children 

[Plano arquitectónico], por craig.western 2008. 

(https://ar.pinterest.com/pin/808396201838904458/) 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la incorporación de la mujer al mundo laboral también 

inspiró propuestas de cambio del espacio doméstico, entre ellas la de 

la compañera de Mies van der Rohe, Lilly Reich, quien redujo al 

mínimo el espacio de la cocina y ofreció la posibilidad de que se 

oculte dentro de un armario, para minimizar las actividades 

domésticas y permitir a la mujer trabajar. Pero en este sentido fue 

más drástica la solución rusa del narcomfin en la que para que la 

mujer se libere un poco de la carga doméstica se la volvió compartida 

con una cocina comunal para varias familias, así coordinando entre 

ellas reducirían el tiempo que debían dedicarle y podrían trabajar.  

En resumen, el movimiento moderno fue un período durante el cual 

partiendo de la idea de que las mujeres son a quienes les corresponde 

el espacio doméstico y por lo tanto tienen más experiencia en él, 

fueron ellas principalmente las que se encargaron del desarrollo y 

diseño de estas zonas de la vivienda, lo especializaron para ellas, lo 

equiparon para facilitar su trabajo en él, lo volvieron más productivo, 

lo modificaron para evitar aislarse mientras realizaban las labores 

domésticas, pero no pusieron en duda que sean ellas únicamente 

quienes debían realizar estas actividades, reforzando así el rol de su 

género.  
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LA VIVIENDA COMO FACILITADORA DEL 

DESARROLLO DE LA INDIVIDUALIDAD 

 

Un lugar personal, donde poder estar solo, relajarse, descansar, 

hablar con uno mismo en silencio, conocerse, encontrarse y 

expresarse, es el anhelo de muchos, si no es que, de todos, pero en 

la realidad no todos lo tienen, y los criterios arquitectónicos junto 

con los prejuicios atados al género se ven implicados en esto.  

Pensar en la vivienda exclusivamente como un lugar de descanso, es 

una falacia, pues esta aseveración considera un solo lado de la 

realidad, “el espacio doméstico (…) es la extensión del trabajo para 

la mujer, para el hombre es el lugar de descanso y “desenchufe” del 

mundo.” (Alvira, 2014, pág. 15). La creencia de que “la labor diaria, 

el hijo, la cocina, el ajuar, la huerta, que allí encuentre la mujer toda 

su vida, y el hombre todo su descanso” (IPC, Instituto de 

Pensamiento Crítico, 2017) ha provocado que las mujeres no se 

sientan en su hogar ni dentro de sus viviendas ni en el exterior de 

estas. (Collin, 1993, pág. 4). Cuando esto se llega a comprender, se 

hace visible la necesidad de un espacio que realmente sea de 

descanso también para quien se encargue de las labores domésticas, 

quienes generalmente son mujeres; un espacio que permita la 

desconexión de su trabajo, que no sea común ni social, como la sala 

de la vivienda, sino un espacio para estar sola, un espacio íntimo que 

permita el encuentro con su interior, con su individualidad.  No 

contar con este tipo de lugares desencadenó que las mujeres 

aprovecharan la oportunidad de permanecer en una cafetería para 

poder tomar un respiro antes de regresar a casa, como Collin 

Françoise asegura que sucede, o que busquen lugares para estar solas 

y poder desarrollar sus trabajos y aficiones, como Lady Winchilsea, 

que “debió encerrarse en una habitación en el campo para escribir, 

desgarrada por la amargura y los escrúpulos, aunque su marido era 

la bondad en persona y su vida matrimonial una perfección.” 

(Arendt, 2009, pág. 45). Y que los deseos de mujeres se vean 

reflejados en historias como la narrada por Doris Lessing en su libro 

“La habitación 19”, en la cual una mujer que lleva la vida 

aparentemente perfecta para su género, no se siente contenta con esto 

y arrienda una habitación exclusivamente para estar sola y escapar 

de su realidad, que cumplía con los parámetros de perfección 

establecidos por la sociedad. 

Quizá uno de los principales lugares en que las mujeres podían tener 

la satisfacción de estar solas y dedicarse a ellas como individuos, 

dejando de lado las labores y relaciones interpersonales familiares , 

no fue un lugar físico, un espacio, sino su mente, su imaginación, 

que fue plasmada en libros, en los que pudieron expresar sus 

sentimientos, sus aspiraciones, muchos en contra de los modelos y 

estereotipos que las envolvían y expusieron sus realidades y 

descontentos con el encierro y trabajo en casa , sin embargo en 

muchos casos no se lo hacía a plenitud pues no podían revelar su 

identidad y se firmaba con seudónimos masculinos. Por eso la 

literatura reúne documentación que permite entender cómo influyó 

el hecho de mantenerse en casa en las mujeres y también deja clara 

la importancia de tener un lugar de uso exclusivo para ellas, en donde 

poder desarrollar su individualidad. 

Las labores domésticas se escabullían de manera subrepticia dentro 

de los relatos, principalmente las actividades de costura como lo 

indica Irene Vallejo: 

Llama la atención que haya tantos términos en común entre 

los textos y los textiles, que hablemos constantemente del 

nudo de una historia, del desenlace de una narración, del hilo 

del relato, de bordar un discurso, de urdir una trama (...) al 

mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban 

sus emociones, se contaban sus historias. (BBVA 

Aprendemos Juntos, 2020, 1m3s)  

Pero lo más impactante es el hecho de que a inicios del siglo 

diecinueve la mayoría de los libros escritos por mujeres eran novelas 

(Wolf, 2008, pág. 49), mientras los escritos por hombres fueron 

sobre diversos temas como ciencia, historia o política. Estos 

intereses opuestos revelan el distinto entorno en el que cada género 

se desarrollaba y cómo las perspectivas de vida que cada uno llevaba 

se encontraban colosalmente distanciadas. En el caso de las novelas, 

se encontraba la sensibilidad y romanticismo que las mujeres 

reforzaron con su encierro dentro del espacio privado, pues en sus 

escritos se encontrarían historias de amor, de mujeres que esperan 

en casa a su hombre, el cuento de la princesa encerrada en el castillo 
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no era tan irreal, era solo una metáfora, en parte eran un reflejo de 

su realidad, y por otra, un idealizado escape de sus obligaciones. 

Estas características delicadas que se atribuyen a las mujeres 

parcialmente pueden ser resultado de sus cualidades biológicas, pero 

también influye la sociedad y el espacio construido. Parafraseando a 

Aaron Betsky: cualquier persona que se mantenga encerrada entre 

cuatro paredes tendería a volverse sensible, el gusto por la 

decoración, por la jardinería, que desde la perspectiva masculina era 

banal y frágil, serían la búsqueda femenina de aquello que en el 

encierro se encuentra tan lejano, fue su manera de introducir el 

mundo exterior, la naturaleza, en el mundo artificial que se edificaba 

a su alrededor, eran el resultado de su intento por hacer un poco más 

soportable su reclusión, llegando a conformarse y adaptarse. 

(Betsky, 1995). Si las mujeres se desarrollaban en el ámbito privado 

y doméstico, el cual era poco tolerable, y además contaban con pocas 

posibilidades de conocer el exterior, y vivir experiencias externas 

sobre las cuales escribir, sería esto lo único de lo que podrían hablar, 

claro que no se puede negar que en este hecho está el encanto de sus 

libros, en los que hablaron de “aquello que no puede comunicarse, 

haciendo de lo íntimo algo público (…) se ocuparon de referirse a 

diferentes temas íntimos y volverlos políticos (…)hicieron de lo 

íntimo una narrativa de algo compartido” (Aiudi, 2020) Y esto 

demostró la necesidad de sacar al exterior lo que se encerró, lo que 

se oculta, pues las personas necesitan comunicarlo y compartirlo. 

Pero, así como la literatura deja en evidencia el requerimiento de un 

espacio comunitario en donde poder comunicarse, también muestra 

el valor que debe darse al espacio íntimo, al espacio individual, y de 

no negárselo a quien realice las labores de la casa, para que no suceda 

lo que Virginia Wolf narra en su libro; que las mujeres debían 

escribir en la sala común o en la cocina encubriendo que lo hacían y 

con constantes interrupciones. Por esta y otras razones la autora 

asevera que para escribir se necesita de dinero y de una habitación 

propia. 

Si bien la necesidad de espacios para el descanso en intimidad se 

vuelve más perceptible al conocer la situación de las mujeres en 

épocas pasadas, hay que reconocer que actualmente esto afecta a la 

mayoría de los habitantes de la vivienda, independientemente de su 

género, la convivencia con otros involucra una variedad de factores 

que la complican y el estar expuesto a esto continuamente, sin un 

lugar de escape, puede traer efectos negativos. 

La vivienda no debe reducir su significado ni el uso de sus espacios 

considerando solo a ciertos usuarios, sino que debe tener presente 

las variadas realidades de todos quienes lo habitan y ofrecer espacios 

flexibles y confortables para que todos cuenten con la posibilidad de 

un espacio personal, en el que puedan habitar sus ideales, 

independientemente de su género y las actividades que realicen. 

Por otra parte, con la individualidad no solo se hace referencia al 

hecho de estar solo, sino también y principalmente a considerar las 

singularidades de cada persona, enfatiza que cada individuo es 

distinto, único, y cuenta con sus peculiaridades, resalta la pluralidad 

y la diversidad; y esto está estrechamente ligado al género, pues los 

roles de género han menguado la posibilidad de los individuos de 

poder desarrollarse como tales, la sociedad los ha moldeado según 

estereotipos. Sí, las diferencias que por naturaleza hay entre hombres 

y mujeres son innegables, y  realmente por cómo funciona el cerebro 

y en general el cuerpo de cada uno, es posible que sea mejor que la 

mujer sea quien se encargue de las labores domésticas, 

principalmente del cuidado de los hijos, pero es un error generalizar 

esto y a su vez dotar a la vivienda de características que responden a 

estas ideas, pues cada individuo es diferente, no todas las mujeres 

son iguales, ni quieren lo mismo, mientras que muchos hombres 

también pueden llevar a cabo estas actividades y quieren hacerlo, 

pero el pensamiento de la sociedad busca moldear el pensamiento y 

las posibilidades de cada género para que se adapte mejor a lo que la 

sociedad considera aceptable.  

En la individualidad se encuentra los principales motivos para 

fomentar espacios unipersonales, ya que estos permiten la 

apropiación, entendiéndola como la expresión de la personalidad del 

individuo en el espacio, “el espacio que ha sido apropiado contribuye 

a la identidad del individuo y da un sentimiento de seguridad” 

(Moser, 2014, pág. 64), el espacio personal del individuo contribuye 

al bienestar de este y la expresión de sí mismo, de esta manera la 

vivienda, el espacio doméstico, se convierten en “hogar”, cargado de 

un valor simbólico y afectivo. 



15 
 

Por otro lado, actualmente el cambio de los modos de vida dentro 

del espacio privado ha promovido la individualidad en la sociedad. 

La familia se ha transformado, aumentan las familias unipersonales 

y las familias nucleares cada vez son menos. En parte esto se debe a 

el cambio de los roles de género, las mujeres comenzaron a trabajar 

y a tener un salario, dejando poco a poco el ámbito doméstico; las 

relaciones amorosas se transformaron y en la actualidad se busca 

primero la identidad personal solo, o se espera que la pareja 

contribuya en la construcción misma del individuo. Las personas 

buscan liberarse de las imposiciones familiares para la formación de 

su identidad, para poder encontrarla de manera individual, por su 

elección. Por esto la individualidad “conlleva (…) una oportunidad 

de emancipación, de liberación de las dominaciones masculinas, 

familiar y profesional, de la servidumbre con respecto a las 

tradiciones.”.  (Flichy, 2006).  

Si bien la arquitectura, debería adaptarse a todos estos cambios que 

se dan en la sociedad, y facilitar que los individuos puedan 

expresarse en los espacios considerando la diversidad de formas de 

habitar, realmente la transformación es poca, se continúan ofertando 

viviendas que siguen los esquemas que envuelven a la mayoría en 

un mismo modo de vida que además reproduce la jerarquización y 

segregación de quien los habita. Se continúa realizando viviendas 

principalmente para familias nucleares, como si todos se adaptaran 

dentro de este modelo, y cuando se realizan viviendas para un solo 

habitante o parejas, no se reflexiona en los cambios espaciales que 

esto conlleva, simplemente se reduce el número de habitaciones y se 

mantienen las mismas características convencionales.  

Enfocarse en la individualidad no significa aislar a los habitantes de 

lo común para que independientemente puedan desarrollar su 

identidad sin imposiciones de la colectividad, muy por el contrario, 

lo común se vuelve imperioso. Paolo Virno, explica esto a través del 

análisis del proceso de individuación, resaltando que para poder 

efectuarse la diferenciación de los sujetos se debe partir de un 

conjunto de factores genéricos, comunes, universales que 

corresponden a lo preindividual, como son las características 

biológicas de la especie y la lengua. (Virno, Gramática de la 

multitud, 2003). El sexo y el género pueden considerarse parte de 

estos componentes comunes, por lo que su relevancia se vuelve 

evidente para el proceso de individuación, pero por la manera en que 

se los ha venido entendiendo, resulta contradictorio, puesto que los 

roles sociales que se han instaurado son pensados como el punto 

ideal al cual se debería alcanzar, llegando a convertirse en 

mecanismos de control, que estructuran jerarquías de poder, y esta 

no es la finalidad que deberían tener los elementos que nos 

identifican como parte de lo colectivo, sino que debería ser la base 

que permita la distinción personal, teniendo como consecuencia no 

individuos casi idénticos, sino una pluralidad de individuos únicos, 

con variadas y distintas personalidades, formas de pensar y de 

habitar. Como defiende Virno, no se debe tener el comportamiento 

de pueblo, para el cual el objetivo es la unificación de todos, sino ser 

una multitud, que toma lo que nos unifica como partida para generar 

una red de individuos singulares. (Virno, Gramática de la multitud, 

2003) 

Por este valor de lo común para alcanzar la individualidad vinculada 

con el género, a la arquitectura le correspondería crear viviendas 

colectivas que faciliten la expresión de la diversidad individual, que 

las estrategias de diseño no sean únicas y limitantes, sino adaptables 

y flexibles. La vivienda colectiva tiene el potencial para fomentar y 

fortalecer estos principios en la arquitectura y conjugar lo individual 

y lo colectivo en un mismo espacio; este tipo de vivienda permite 

generar comunidades que sirvan de apoyo formando parte de la 

identidad de los usuarios y simultáneamente permiten que fluya su 

proceso de diferenciación a través de espacios íntimos e 

independientes.  

Pero oponiéndose a esta idea, la mayoría de las viviendas colectivas 

de la actualidad, no cuentan con espacios que realmente fortifiquen 

lo común, son simplemente un conjunto de unidades de vivienda 

similares, que se insertan en plantas tipo que en ciertos casos reducen 

lo colectivo a espacios de circulación como pasillos o ascensores; y 

en otros lo que se difunde como colectivo realmente no genera 

interacción social entre los habitantes, pues no son espacios 

relacionados con la cotidianidad y son de uso exclusivo.  

¿Será por esta ausencia de espacios realmente colectivos en la ciudad 

y en los conjuntos de vivienda que las personas buscan otros 

espacios menos privativos para conectarse con los demás como las 
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redes sociales que en la actualidad han tenido tanto éxito? ¿Será que 

la tecnología ha podido ofrecer los espacios comunes indispensables 

para el desarrollo del individuo que la arquitectura no? Hoy por hoy 

se habla del individualismo conectado, refiriéndose a cómo los 

individuos, pueden estar dentro de un espacio privado, solos, pero 

aun así siguen dentro de una red común, la red de internet, en la que 

pueden interactuar con una gran comunidad, conocer puntos de vista 

diferentes, debatir, compartir, defender ideales conjuntamente y 

expresarse, con la posibilidad de hacerlo anónimamente; desconocer 

quién está al otro lado de la pantalla, puede implicar problemas pero 

lo rescatable de este aspecto es que muestra cómo muchas personas 

deben y quieren ocultar su identidad para así liberarse de tabús y 

estereotipos, entre ellos el género, y expresarse libremente sin 

limitaciones impuestas por la sociedad. Además, a través de las redes 

sociales se exponen componentes que generalmente la arquitectura 

oculta, elementos de la cotidianidad, que le muestran al usuario 

ciertos aspectos similares entre su vida y la de los demás, 

incrementando el sentido de pertenencia a una comunidad.  

La arquitectura debería tener estas características, no continuar 

reproduciendo límites sociales en el espacio, despojarse de 

estándares y brindar al usuario un lugar dónde ser ellos mismos al 

cual poder sentir que pertenece. 
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ANÁLISIS DE REFERENTES TEÓRICOS 

 

EL CONCEPTO DE GÉNERO COMO GENERADOR 

DE CAMBIOS 

 

Una vivienda que no se rija a estrategias de diseño que contribuyen 

a la conservación de los roles de género en perjuicio de sus usuarios, 

que no favorezcan a ocultar y subvalorar las actividades de la labor, 

ni a encerrar a quienes las realizan dificultando su inserción en el 

campo laboral, es entre otros, el objetivo de los profesionales de la 

arquitectura que han trabajado entorno al concepto de género. 

En 1965 la arquitecta estadounidense Mary Otis Stevens, quien 

también contaba con una licenciatura en filosofía que le permitía 

entender la arquitectura más profundamente, junto Thomas McNulty 

diseñó The Lincoln House, una residencia que rompe con los 

esquemas de la vivienda racionalista, que refleja su oposición al 

movimiento moderno, a sus formas perfectas y reduccionistas, 

pensadas dando prioridad al objeto y que engloban a los usuarios en 

un modelo. Contrario a esto propone una vivienda que vuelva a 

conectar la arquitectura con la experiencia del habitar, la 

espontaneidad y que considere las emociones que la interacción con 

el espacio provoca, por esto su composición se ve marcada por 

formas curvas que direccionan al usuario en un recorrido 

estimulante, y que a través de la percepción del movimiento lo 

conectan con el bosque, enlazando así el exterior con el interior. 

Figura 14 

Interior The Lincoln House, Mary Otis Stevens & Thomas McNulty 

 

Nota. Adaptado de Interior views. Photos by Julius Shulman. Getty 

Archives, por Julius Shulman. Recuperado de: Hidden Arquitecture, 

2013. (http://maisonlunatique.blogspot.com/2007/03/lincoln-

house.html) 

La casa no limita los espacios ni los independiza, no hace uso de 

muros internos divisorios, ni de puertas, por lo que no hay jerarquías 

dentro, ni esquemas simplificadores que responden a estereotipos y 

restringen al usuario; en lugar de esto genera un espacio continuo 

que fomenta la sociabilización y la interacción con toda la vivienda, 

lo que además combate a la habitual separación de espacios 

productivos y reproductivos, pues se encuentran juntos en un único 

ambiente las zonas domésticas como la cocina y comedor, las zonas 

de trabajo como estudio y biblioteca y también el área de descanso 

como los  dormitorios; complementándose entre ellas.  

Figura 15 

Planta The Lincoln House 

 

Nota. Adaptado de Lincoln House [Plano Arquitectónico], por 

Mary Otis Stevens & Thomas McNulty. Recuperado de: Maison 

Lunatique, por Anya Smith, 2007. 

(http://maisonlunatique.blogspot.com/2007/03/lincoln-house.html) 

Igualmente, Susana Torre propuso una manera de hacer viviendas 

eliminando las características que conservan las condiciones de 

género. Por esto se opuso a la estructuración binaria que segmenta 

los espacios entendidos como contrarios y los separa generando 

jerarquías espaciales que provocan exclusión. Para esto sugiere 

“romper las distinciones convencionales entre lo público y lo 
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privado, lo individual y lo compartido, los espacios construidos y los 

naturales, con el objeto de proponer una interacción entre opuestos.” 

(Torre, 2020). 

Estos principios se vieron plasmados en La Casa de los Significados 

conformada por paredes paralelas que se agrupan y desplazan en una 

matriz, por lo que generan espacios con características similares, 

impidiendo que se creen jerarquías espaciales, además por la 

posibilidad de transformarse los ambientes propuestos son 

multifuncionales lo que provocaría que, al no ser especializados y 

reservados a una única tarea, se lleven a cabo actividades de distinta 

índole y consideradas opuestas en un mismo espacio. 

Figura 16 

La casa de los significados dentro de una matriz 

 

Nota. Adaptado de La Casa de los Significados, por Susana Torre. 

Recuperado de: Arquitectura y empresa, 2019. (https://arquitectu 

rayempresa.es/noticia/feminismo-individuo-y-colectividad-la-

arquitectura-de-susana-torre) 

Los dos proyectos; The Lincoln House y La Casa de los Significados, 

pueden ser muy distintos en su resolución arquitectónica pero su 

base conceptual y sus objetivos son muy similares, los dos proyectos 

pretenden principalmente suprimir las jerarquías espaciales, dar 

prioridad a la experiencia del usuario y conectar espacios que se han 

separado eliminando también la idea de obras perfectas. 

 

ENTRETEJIENDO LA INDIVIDUALIDAD CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

LIKE A ROLLING STONE 

 

Pensando en lo difícil que puede llegar a ser pagar y mantener una 

vivienda para las personas que no se ajustan al molde; personas 

mayores, parejas sin hijos, personas que no han formado una familia, 

que viven solas y trabajan o estudian, DOGMA, la Oficina de 

Arquitectura fundada por Pier Vittorio Aureli y Martino Tattara que 

trabaja principalmente en investigaciones sobre el espacio doméstico 

y su transformación; propone una vivienda Temporal en Londres. 

El proyecto se basa en un esqueleto modular adaptable en el que se 

insertan módulos individuales diseñados para conectarse entre sí y 

que quedan rodeados por un espacio comunal hacia el que da la 

cocina de cada módulo y en el cual se puede encontrar muebles de 

uso común que los usuarios no podrían adquirir individualmente. 

Los módulos individuales reducen al mínimo el espacio íntimo, pues 

constan interiormente sólo de baño y una zona para dormir; de esta 

manera todos los demás espacios pueden ser comunes y permiten 

que su mantenimiento se encargue a un servicio doméstico 

profesionalizado y centralizado, convirtiendo al proyecto en un 

híbrido entre hotel y pensión. 

Figura 17  

Planta baja del módulo individual. Like a Rolling Stone 

  

Nota. Adaptado de Inhabitable core, first level plan [Plano 

Arquitectónico], por Dogma & Black Square, 2016 
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Figura 18 

Planta alta del módulo individual. Like a Rolling Stone 

  

Nota. Adaptado de Inhabitable core, second level plan [Plano 

Arquitectónico], por Dogma & Black Square, 2016. 

 

EL punto de partida del proyecto fue la individualidad, considerando 

modos de vivir distintos al tradicional, pero demuestra también la 

importancia de convivir en un espacio colectivo al cual poder 

integrarse, en donde poder desarrollarse y del que sostenerse. Deja 

claro que diseñar espacios para individuos que viven solos no 

significa dejar de lado y rechazar lo colectivo, por el contrario, se 

vuelve imprescindible entretejer lo individual con lo colectivo ya 

que se complementan entre sí.  

Figura 19  

Planta tipo Like a Rolling Stone 

 

Nota. Adaptado de Typical plan of a boarding house [Plano 

Arquitectónico], por Dogma & Black Square, 2016. 

 

 

 

ROLLING HOUSE FOR THE ROLLING SOCIETY 

 

Personas solas, madres solteras, parejas, personas que comparten 

vivienda, migrantes, entre otros, son parte de los casos que no se 

ajustan al molde, que no encajan en el modo de habitar ideal, que no 

viven según lo que la sociedad considera más apropiado y que 

conforman lo que Andrés Jaque denominó La Sociedad Rodante y 

para quienes diseño su proyecto Rolling House for the Rolling 

Society. 

Pensando en que las formas de habitar son muy variadas y que la 

vivienda tradicional excluye a la mayoría de ellas, Andrés Jaque 

cuestiona la manera de diseñar viviendas ya que está enfocada a 

familias nucleares, agrupando a todos en un modo de vida 

estereotipado sin considerar la individualidad y otras condiciones de 

la sociedad, especialmente de La Rolling Society. Por esto para su 

proyecto, previamente realiza un estudio de casos de viviendas 

diseñadas para familias que fueron remodeladas para adaptarse a las 

formas de vida de la realidad y concluye que los espacios deben 

diseñarse de tal manera que puedan transformarse y así permitir que 

las cosas sucedan en vez de restringirlas en espacios inmutables e 

impositivos, reconociendo que el habitar no es estático, sino un 

proceso dinámico, cambiante, que no se define como permanente, 

sino que varía temporalmente, por esto defiende que “Rolling 

Architecture ... It cannot be seen as a strategic design, but rather of 

the accumulation of unorchestrated, sequential, and reactive 

interventions.” [Rolling Architecture ... no puede verse como una 

estrategia de diseño, sino más bien de la acumulación de 

intervenciones no orquestadas, secuenciales y reactivas.] (Jaque, 

Andrés Jaque / Office for Political Innovation, 2015, pág. 3) 

Basándose en esto, Rolling House for the Rolling Society ofrece 

módulos que pueden conectarse o desconectarse del espacio 

colectivo según se requiera, ya que están provistos de una membrana 

de PVC, material que representa su oposición a construcciones 

permanentes y a la arquitectura que sobrevalora el objeto creándolos 

perfectos y completos para modos de habitar que siguen la estructura 

social. 
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Figura 20  

Módulo íntimo. Rolling House for the Rolling Society. 

 

Nota. Adaptado de Rolling Hut for the Rolling Intimacy. A highly-

insulated space created by the layering of low-insulation value 

plastic blinds, PVC membranes and aluminum framed awnings. 

[Illustración], por Andrés Jaque Office for Political Innovation, 

2015. (https://officeforpoliticalinnovation.com/wp-

content/uploads/2019/02/2015.1-Sheltering-the-Rolling-

Society.pdf) 

 

Un lugar para quienes no se ajustan al molde y pensando en las 

dificultades que esto supone procura generar una comunidad en la 

que sus miembros colaboren entre sí a través de la vivienda 

colectiva, que, además, cuenta con espacios transformables pues sus 

módulos íntimos pueden modificarse y desplazarse. Sumado a esto, 

la arquitectura de Andrés Jaque crítica cómo se ha segregado al 

espacio doméstico separándolo del espacio público, por esto busca 

darle un nuevo lugar y entender la arquitectura como un ecosistema,  

lo que plasma en su proyecto colectivizando los espacios de la 

cotidianidad y sin especializarlos para permitir ambientes 

multifuncionales, logrando que los usuarios habiten de manera 

conjunta en espacios continuos sin limitaciones físicas, sin 

aislamiento, sin jerarquías, facilitando la integración de la 

comunidad. Él se opone a la arquitectura que oculta lo cotidiano y 

desafía las convenciones del espacio doméstico al colocar una 

bañera comunitaria en el centro de un espacio colectivo sacando así 

a exterior lo que generalmente se encuentra oculto, entrelazando 

espacios que se consideran discordantes. 

También toma una decisión similar en otro de sus proyectos RUN 

RUN RUN, una cafetería en la que coloca una ducha pública para 

corredores dentro del establecimiento “significándose como una 

expansión de la domesticidad” (Andrés Jaque / Office for Political 

Innovation, 2015).  Esta estrategia de diseño, en torno a la bañera, 

también estuvo presente en La Casa del Futuro de los arquitectos 

Peter Smithson y Alison Smithson. En este caso, la vivienda se 

opone al estereotipo de la familia tradicional, ya que está pensada 

para una pareja sin hijos, lo que le permite cambiar ciertos diseños 

relacionados con tabúes. Ya no es necesario tener el mismo recato 

que se tiene frente a los niños, por esto la bañera puede ser expuesta 

y se la coloca junto a una ventana que da hacia una de las áreas 

principales, el patio central, en torno al cual se desarrolla la 

distribución de la casa. Además, no se guía por la tradición de 

realizar espacios con formas puras y ortogonales, sino que crea 

formas orgánicas basadas en la interacción del cuerpo con el espacio 

brindando una experiencia sensorial diferente. Los tres proyectos al 

actuar en torno a la bañera; enfrentan a las formas conservadoras de 

concebir la vivienda y desvanecen ciertos límites que se encuentran 

en esta. Sin embargo, en el intento de hacer público lo privado se 

toman algunas decisiones que pasan por alto la importancia del 

espacio íntimo, en algunos por estar erróneamente entendido como 

sinónimo de espacio doméstico o de espacio privado. La esfera 

íntima puede estar separada de lo público, pero bajo la intención de 

permitir a las personas mantener seguro y reservado aquello que bajo 

su decisión no quieren mostrar a los demás, respetando su 

individualidad. 
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Figura 21 

 Bañera comunitaria. Proyecto Rolling House 

 

Nota. Adaptado de Rolling House for the Rolling Society 

[Fotografía], por Andrés Jaque/ Office for Political Innovation, 

2009. (https://officeforpoliticalinnovation.com/work/rolling-house-

for-the-rolling-society/) 

 

Figura 22  

Ducha pública para corredores. Proyecto Run Run 

 

Nota. Adaptado de Finalista Interiorisme FAD 2020 - RUN RUN 

RUN.  [Archivo de video], por arquinfad, 2020. 

(https://www.youtube.com/watch?v=NhOcq4EzqoU) 

Figura 23  

Bañera en La Casa del Futuro 

 

Nota. Adaptado de Casa_Futuro_9 [Fotografía], por 

Wikiarquitectura, 2010. 

(https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-del-futuro/) 
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VILLA SPATIALE 

Para integrar el concepto de individualidad en la arquitectura, es 

imprescindible reflexionar sobre las diversas formas de vivir, y 

reconocer que el proceso del habitar no es estático, sino que está en 

continua transformación, y que, según esto, cada persona tendrá 

requerimientos distintos sobre el espacio, pues no toda la vida se la 

pasará en familia, ni viviendo solo, o realizando las mismas 

actividades. Quien ha tratado este tema, valiéndose del principio de 

flexibilidad para facilitar la apropiación del espacio rescatando la 

individualidad en la arquitectura es Yona Friedman, quien además 

se opone a la arquitectura dominante, determinada, de aquello que 

se construye para que perdure, y defiende la diversidad de modos de 

habitar y que estos no deben ser estandarizados, en palabras de Yona 

Friedaman: 

La tesis principal que defiendo en arquitectura es que el 

personaje central no es el arquitecto sino el usuario del 

edificio. Este habitante no es el «hombre promedio», una 

entidad imaginaria de los estadistas, sino una persona física, 

un individuo que es diferente a todos los otros. Además, hoy, 

él es diferente de aquel que fue ayer y del que será mañana. 

Por lo tanto, tiene su propia percepción del espacio del que 

dispone para habitar: debe poder organizarlo en un momento 

dado y poder reorganizarlo de otra forma mañana. 

(Friedman, 2011, pág. 16)  

Bajo esta lógica propone una arquitectura móvil con su proyecto 

Villa Spatiale, en el que la improvisación y la indeterminación son 

fundamentales ya que permiten la transformación según las 

necesidades del usuario. 

Este proyecto se caracteriza por estar conformado por una estructura 

de marco espacial sin pisos, paredes, ni techos, promoviendo que 

sean los usuarios quienes agreguen los elementos libremente 

ajustándolos a sus requerimientos individuales, expandiéndolos, 

contrayéndolos o movilizándolos, y a la vez insertándose dentro de 

una estructura colectiva con espacios comunales. Esta estrategia se 

contrapone a la planificación de la arquitectura convencional y 

evidencia la intensión de no determinar el espacio para los usuarios, 

ni imponer un orden, sino permitir la aleatoriedad en la 

configuración del conjunto, dando paso a la experimentación, 

pensando más en el proceso que en el resultado. 

Igual que cómo lo hace Andrés Jaque, Yonna Friedman defiende que 

lo que debe ser valorado en la arquitectura no es el objeto 

determinado realizado para que perdure sino el proceso que se da 

posteriormente, por esto la Villa Spatiale no cuenta con una sola 

fachada, sino con varias ya que está en constante cambio, 

adaptándose. La indeterminación y transformación que rigen en 

proyecto, permiten encontrar el equilibrio, si el individuo y el 

contexto está en permanente cambio es importante que la 

arquitectura también lo haga para equilibrarse con estos. 

 

Figura 24  

Boceto en perspectiva, Ville Spatiale 

 

Nota. Adaptado de Estudio para una space-chain [Boceto], por 

Museo de arte contemporáneo de Castilla y León, 2020. 

(https://issuu.com/musacmuseo/docs/yona_friedman_arquitectura_

con_la_gente__por_la_ge) 

Figura 25  

Boceto, Ville Spatiale 

 

Nota. Adaptado de Estudio para la Ville Spatiale, 1958-1962 

[Boceto], por Museo de arte contemporáneo de Castilla y León, 

2020. (https://issuu.com/musacmuseo/docs/yona_friedman_arqui 

tectura_con_la_gente__por_la_ge)  
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE REFERENTES 

CONCEPTUALES 

En la mayoría de los referentes analizados se propone la vivienda 

colectiva como solución, ya que permite que se creen comunidades 

que fomentan la convivencia entre los usuarios, apoyándose en las 

actividades comunes, facilitando la forma de vida de aquellos que no 

se encuentran dentro del “ideal”, además la vivienda colectiva 

permite que el espacio doméstico se encuentre dentro de un espacio 

compartido, ya no exclusivamente en el espacio privado. 

 La individualidad es reconocida igualmente en la mayoría de los 

referentes, por un lado, pensando en que la vivienda no debe 

diseñarse exclusivamente para una familia nuclear, sino también 

para casos distintos, como es el caso de personas que viven solas. 

Por otro lado, la individualidad entendida como las particularidades 

que distingue a cada uno de los usuarios y cómo la arquitectura debe 

tener la capacidad de adaptarse a esta, a través de viviendas flexibles 

que permitan su transformación. Por este motivo en varios de los 

referentes se rechaza la arquitectura considerada como completa, 

perfecta, y permanente que simplifica los modos de vida, y alienan 

a los usuarios en modelos impuestos. 

 La excesiva racionalización y abstracción pensada en la 

configuración de formas en la arquitectura es criticada también, pues 

es considerada como muestra de la intensión del ser humano 

diferenciarse de lo natural y entenderse como superior al crear 

elementos artificiales. Esto también se observa en la división de los 

espacios de la vivienda que crea jerarquías espaciales 

menospreciando a unos y otorgándoles mayor importancia a otros.
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LOS CONFLICTOS DE INDIVIDUALIDAD Y GÉNERO 

LATENTES EN LA ARQUITECTURA DE QUITO 

 

LOS PROYECTOS RESIDENCIALES EN QUITO 

 

En la oferta inmobiliaria de Quito se puede constatar cómo la 

opinión pública entorno a los conceptos de individualidad y género 

influencia hasta la actualidad en el diseño arquitectónico, y aunque 

se han realizado cambios, todavía se repiten principios de 

segmentación, segregación de modos de habitar y de las actividades 

domésticas y también la sobrevaloración del objeto. Para aclarar un 

poco más al respecto, se escogieron tres edificios de la ciudad para 

analizarlos: el edificio One de una de las constructoras con mayor 

reconocimiento en la ciudad, Uribe & Schwarzkopf, diseñado por 

los arquitectos Leppanen Anker; el edificio Sense de la constructora 

Álvarez Bravo y el edificio Vivir Permeable, proyecto de 

Arquitectura X.  

En los tres casos analizados predominan los departamentos 

familiares, en el edificio One, se incluye también suites para una 

persona o pareja y el edificio Sense también ofrece estudios, por lo 

que se está pensando en otros modos de habitar, distintos a la familia 

nuclear, pero es interesante notar cómo los estudios y las suites son 

similares, es decir, la propuesta programática es distinta, pero la 

solución arquitectónica es la misma. Igualmente, la diferencia entre 

los tipos de departamentos es únicamente el número de dormitorios, 

no se ofrecen unidades realmente distintas.  

 

Figura 26 

Plano de un departamento familiar, edificio Sense 

 
 
Nota. Adaptado de Dept. B17 [Plano arquitectónico], por Álvarez 

Bravo 2019. (https://sense.com.ec/#news) 

Figura 27 

Plano de una suite, edificio Sense  

 

Nota. Adaptado de Dept. H13, H14, H15, H16, F17, F18 [Plano 

arquitectónico], por Álvarez Bravo 2019. 

(https://sense.com.ec/#news) 

Figura 28 

Plano de un estudio, edificio Sense 

 

 Nota. Adaptado de Dept. F8, F9, F10, F11 [Plano arquitectónico], 

por Álvarez Bravo 2019. (https://sense.com.ec/#news) 

 

Los tres edificios se encuentran dentro de la categoría de vivienda 

colectiva, pero en realidad son simplemente la agrupación de 

departamentos individuales; la mayoría de los espacios comunes que 

se proveen (piscina, spa, game room, cancha de squash, gimnasio, 

auditorio para capacitaciones y reuniones) están relacionados 

únicamente con la recreación, lejanos a las actividades cotidianas,  

por lo que su uso será reducido, no fomentan la creación de una 

comunidad, ni el compartir la realización de actividades domésticas, 

y se encuentran totalmente separados de los departamentos, por lo 

que la interrelación entre espacio común y espacio individual es casi 

nulo. 
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Tanto el edificio One, como el Sense reservan los primeros pisos a 

espacios más públicos como locales y oficinas, y en los pisos 

superiores se ubican los departamentos, de esta manera se aisla el 

espacio privado del espacio público, lo que también se resalta a 

través del lenguaje formal que se le dio a cada zona.  

Figura 29 

Separación de espacios productivos y reproductivos 

  

Nota. Adaptado de Sense, por Álvarez Bravo 2019. 

(https://sense.com.ec/#news) 

Sin embargo, en ambos casos se proporciona un espacio de 

coworking, que sí muestra un intento de enlazar lo productivo con lo 

reproductivo, ya que permitiría a la persona que permanezca más 

tiempo en el departamento o se haga cargo del mantenimiento de 

este, combinar las tareas domésticas con un trabajo sin tener que 

realizar mayores desplazamientos. En el caso del edificio Sense, esto 

se facilita un poco más, ya que dota el coworking con una cocina, lo 

que también posibilita compartir la labor de cocinar. Por el contrario, 

en el área de Kids Room, se puede observar cómo por ser un área 

separada, para su uso, la persona que esté a cargo del cuidado de los 

niños deberá asignar un momento exclusivo para esta actividad, y 

será usada en pocos momentos, solo cuando el cuidador no deba 

realizar otras tareas, además dentro de este espacio nuevamente se 

caen en la exclusión y poca valoración de las personas que cuidan a 

los niños pues el espacio no está equipado también para ellos. 

Figura 30 

Coworking edificio Sense  

 

Nota. Adaptado de Coworking Saloon, por Álvarez Bravo 2019. 

(https://sense.com.ec/#news) 

Figura 31 

Business Center, edificio One  

 

Nota. Adaptado de Business Center, por Uribe Schwarzkopf, 2020. 

(https://issuu.com/uribe.sch/docs/one_brochure) 

 

Figura 32 

Kids Room, edificio Sense  

 

Nota. Adaptado de Kids & Teens Club, por Álvarez Bravo 2019. 

(https://sense.com.ec/#news) 
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Por otro lado, el edificio Vivir permeable como su nombre lo indica, 

busca, haciendo uso del concepto de permeabilidad, conectarse con 

el espacio público a través de terrazas patio que se traslapan entre sí 

rompiendo los límites entre el edificio y la ciudad, y que además por 

su ubicación, provocarán encuentros entre los habitantes, aunque 

estén en departamentos independientes y también con los peatones. 

Figura 33 

Terrazas patio, edificio Vivir Permeable 

 

Nota. Adaptado de Edificio VIVIR PERMEABLE / Arquitectura X, 

por Plataforma Arquitectura, 2017. 

(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/884676/edificio-vivir-

permeable-arquitectura-x) 

Dentro de los departamentos se siguen segregando los espacios 

domésticos, a excepción de en algunos departamentos del edificio 

Sense, en los que ya no se da preferencia a los espacios sociales de 

menor uso sobre el espacio de la cocina que está provista de 

iluminación y ventilación directa, aunque siguen dándose jerarquías 

espaciales. 

Figura 34 

Menores condiciones para la cocina en relación con los espacios 

sociales, Edificio One 

 

Nota. Adaptado de Departamento tipo J, por Uribe Schwarzkopf, 

2020. (https://issuu.com/uribe.sch/docs/one_brochure) 

En cuanto a la concepción formal, en el edificio Sense, se puede 

observar con más fuerza los rezagos del movimiento moderno, la 

búsqueda de la perfección, del objeto culminado, mantiene la base 

racionalista de los volúmenes ortogonales con principios de adición 

y sustracción para dar jerarquía a ciertas zonas, además del uso de 

reglas como la utilización de líneas puras horizontales en el área de 

oficinas para dar una lectura diferente del objeto. En el edificio One 

es importante notar que manteniendo como base la caja perfecta 

racionalista se generan ligeros cambios pensando en la percepción 

del usuario tomando formas orgánicas, que se relacionan más con la 

naturaleza que con perfecciones abstractas y simplificadas, aunque 

se sigue entendiendo como un objeto completo, determinado y 

permanente. De modo distinto, en el caso de Vivir Permeable, 

aunque se mantienen las figuras racionalizadas, la forma fue pensada 

tomando como base la generación de un diálogo entre el espacio 

público y el edificio. Internamente en los tres casos los recorridos 

responden más a una distribución funcional que a brindar al usuario 

una experiencia que mejore su interacción con el espacio. 

Como resultado de la observación de estos tres edificios, se puede 

concluir que hasta la actualidad se continúa manteniendo principios 

de diseño que no contribuyen al desarrollo de la individualidad, que, 

aunque se ha pensado en vivienda para personas solas, mantienen las 

características de las destinadas a familias, y no se trabaja en un 

verdadero espacio colectivo que forme comunidades que ayuden al 

desarrollo personal. También se sigue segregando al espacio 

doméstico, aislándolo, separándolo del espacio público y aunque 

algo se hace por vincularlo con espacios productivos, no parece ser 

suficiente pues en la realidad el efecto que tiene es poco. 
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RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES 

 

En la etapa universitaria, una gran cantidad de estudiantes de 

diferentes puntos del país llegan a Quito, y en su búsqueda de un 

lugar en dónde alojarse, se encuentran principalmente con dos 

opciones: alquilar un departamento que fue pensado para una familia 

o establecerse en dormitorios o minidepartamentos que fueron 

adaptados en viviendas convencionales. 

 

La mayor cantidad de casas que en sus inicios tuvieron un diseño 

tradicional y fueron adaptadas para recibir estudiantes, se pueden 

encontrar en los sectores de La Gasca, La González Suárez y La 

Floresta, en Quito, y en ellas se puede evidenciar cómo ya que no se 

consideraron otros modos de habitar desde un inicio, los resultados 

de las intervenciones generalmente no ofrecen buenos resultados, y 

los estudiantes deben acoplarse a espacios que no son adecuados 

para su estadía, que no cuentan con espacio en donde realizar sus 

trabajos universitarios, en ocasiones con cocinas que no cuentan con 

las condiciones mínimas indispensables para su funcionamiento, ni 

disponen de un lugar de lavandería, entre otros problemas que 

presentan. Estas ofertas para los estudiantes también hacen evidente 

los conflictos de género al publicitarse; ya que generalmente se 

ofrecen para señoritas. 

 

Figura 35 

Publicidad de habitación para señorita en casa familiar 

 

Nota. Adaptado de ARRIENDO HABITACIÓN PARÁ SEÑORITA 

BAÑO COMPARTIDO $100 INCLUYE SERVICIOS NORTE 

QUITO LABRADOR [Publicidad de Facebook], por Sonia Arias, 

2021.(https://www.facebook.com/marketplace/item/265188625231

616/?ref=search&referral_code=marketplace_search&referral_stor

y_type=post&tracking=browse_serp%3Aeae68627-178c-42b3-

b177-a2bf7a363660) 

Figura 36 

Publicidad de habitación para mujeres o parejas 

 

Nota. Adaptado de ARRIENDO HABITACIONES PARA 

ESTUDIANTES (MUJER) O PAREJAS [Publicidad OLX], por 

Ramiro Garcés, 2021. (https://www.olx.com.ec/item/arriendo-

habitaciones-para-estudiantes-mujer-o-parejas-iid-1103306510) 

 

Por otra parte, en Quito, se pueden encontrar pocas residencias para 

estudiantes, entre ellas la Residencia Ilinizas, que al contrario de las 

habitaciones que de preferencia son para señoritas, es 

exclusivamente para hombres, lo que en cierto aspecto podría 

considerarse negativo, pero también se enmarca en el caso que 

menciona Aaron Betsky, una edificación en la que, por ser usada por 

un solo género, todos los usuarios comparten las actividades a 

realizarse, dejando de lado los estereotipos de género, serán hombres 

quienes tendrán que encargarse de las actividades domésticas. Esta 

residencia fomenta las actividades colectivas con la creación de 

clubes y actividades culturales;  

Brinda un ambiente de hogar y de estudio, amable y exigente 

a la vez, en el que se conjugan las actividades culturales, 
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espirituales, los eventos deportivos, los ratos de estudio y la 

formación de los universitarios, todo ello en un clima de 

alegría y libertad. (Residencia Universitaria Ilinizas, 2018) 

 conformando una comunidad cerrada en sí misma y restringida, lo 

que es evidente por como la edificación se cierra hacia el exterior y 

que además por su configuración formal muestra que fue pensada 

con principios convencionales.  

Figura 37 

Residencia Ilinizas 

 

Nota. Adaptado de RESIDENCIA UNIVERSITARIA ILINIZAS [Sitio 

web], por RESIDENCIA UNIVERSITARIA ILINIZAS, 2018. 

(https://ilinizas.wixsite.com/ilinizas) 

En el caso de la residencia que La Universidad de las Fuerzas 

Armadas ofrece a sus estudiantes, para su estancia durante su 

período estudiantil, se dispone de habitaciones para hombres y para 

mujeres y es importante notar cómo fomenta la convivencia 

colectiva y considera una forma de vida distinta a la “ideal”, lo que 

se ve reflejado en el diseño arquitectónico, que siguiendo la tipología 

específica para residencias estudiantiles cuenta con habitaciones 

dobles, triples y múltiples, con zonas de estudio y de servicios. 

Figura 38  

Publicidad Residencia Universitaria ESPE 

 

Nota. Adaptado de Residencia universitaria #ESPE, por 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 2019. (https://es-

la.facebook.com/ESPE.U/posts/10151283349989990/) 

Es importante resaltar que el servicio de limpieza es ofrecido por 

parte del establecimiento, lo que da un valor mayor a las actividades 

domésticas, profesionalizándolas y remunerándolas, lo que también 

sucede con el servicio de comedor y cafetería. 

 

 

En resumen, es muy poca y exclusiva la vivienda adecuada que se 

propone para los estudiantes que vienen de provincia a la ciudad de 

Quito, en la mayoría de los casos no se satisfacen los requerimientos 

que por su condición de estudiantes son distintos, e incluso deben 

acomodarse en sitios que no tienen ni las condiciones mínimas de 

habitabilidad; esto demuestra el desinterés que se ha tenido al 

respecto, ya que la mirada inmobiliaria está enfocada en el público 

tradicional. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El análisis teórico de las problemáticas de género e individualidad 

permite, considerando su pertinencia con la arquitectura, determinar 

los puntos de acción en el proyecto, y son: 

 Evitar la conservación de los roles de género 

 Valorar las actividades que fueron segregadas por la opinión 

respecto a los roles de género 

 Disminuir los efectos de los roles de género 

 Eliminar los elementos que fortalecieron los roles de género 

 Respetar y valorar la individualidad 

 

.  

  

PROBLEMA 

Se dificulta la realización de actividades 

que no corresponden a los roles de género. 

CÓMO SE REFLEJA EN LA ARQUITECTURA 

Los espacios se diseñan separando los espacios y por tanto las 

actividades que correspondían a cada género. 

ESTRATEGIAS 

Conectar espacios de trabajo productivo con zonas de trabajo 

doméstico. (Simultaneidad de actividades. 

OBJETIVO 

Enlazar espacios considerados opuestos 

facilitando la realización de actividades 

que se han separado. 

PROBLEMA 

Las actividades asignadas al género 

femenino han sido desvaloradas. 

CÓMO SE REFLEJA EN LA ARQUITECTURA 

Los espacios domésticos se encuentran ocultos o son de menor calidad.  

El diseño arquitectónico no responde en su totalidad a los procesos 

cotidianos 

ESTRATEGIAS 

Distribuir y equipar los espacios considerando las labores diarias. 

Dotar a los espacios domésticos de cualidades espaciales adecuadas. 

OBJETIVO 

Valorar y facilitar las actividades domésticas. 

Ilustración 1  

Análisis del punto de acción: valorar las actividades que fueron segregadas por la opinión respecto a los roles de género 

Ilustración 2  

Análisis del punto de acción: evitar la conservación de los roles de género 
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PROBLEMA 

Los roles de género controlan y segregan a los 

individuos dificultando su interacción social 

CÓMO SE REFLEJA EN LA ARQUITECTURA 

La configuración de los espacios aísla a los usuarios, principalmente a 

quien realiza las actividades domésticas  

ESTRATEGIAS 

Conectar los espacios colectivizándolos. 

OBJETIVO 

Disminuir las limitaciones espaciales 

permitiendo la relación de los usuarios. 

PROBLEMA 

Las preconcepciones de los individuos según 

sus géneros en parte son resultado de la 

arquitectura 

CÓMO SE REFLEJA EN LA ARQUITECTURA 

La artificialidad de la arquitectura y su desconexión con lo natural 

empeora las condiciones de género.  

ESTRATEGIAS 

Relacionar el espacio con un entorno natural. 

Construcción ligera, fluida, no forzada ni imponente 

OBJETIVO 

Eliminar condiciones espaciales que 

reafirman los roles de género. 

Ilustración 3  

Análisis de punto de acción Disminuir los efectos de los roles de género 

Ilustración 4  

Análisis del punto de acción: Eliminar los elementos que fortalecieron los roles de género 



31 
 

  

PROBLEMA 

La sociedad genera estereotipos que no 

permiten el libre desarrollo de la individualidad 

CÓMO SE REFLEJA EN LA 

ARQUITECTURA 

La arquitectura responde a estereotipos y no 

considera las diversas formas de habitar. 

ESTRATEGIAS 

Proyectar vivienda para usuarios no 

convencionales 

Contar con módulos individuales que permitan 

la apropiación del usuario reflejando su 

identidad 

OBJETIVO 

Valorar la individualidad 

Ilustración 5  

Análisis punto de acción: Respetar y valorar la individualidad 



32 
 

TIPO DE VIVIENDA Y USUARIO DEL PROYECTO 

 

Para implementar los principios definidos, el proyecto será de 

vivienda colectiva ya que este tipo de vivienda se alinea con los 

propósitos perseguidos. En relación con la finalidad de propiciar el 

desarrollo del individuo, la vivienda colectiva permite generar 

espacios comunes que fomenten la creación de una comunidad que 

actúe como elemento preindividual favoreciendo al proceso de 

individuación, estos espacios pueden ser diseñados no solo para 

grupos reducidos como el familiar, sino que pueden ser utilizados 

por una mayor cantidad de usuarios lo que produce la integración e 

interrelación de individuos con modos de vida distintos al tradicional 

y en el caso del proyecto específicamente de personas que viven 

solas, lo que facilita entender a los individuos como tales, en 

igualdad y no únicamente como miembros de grupos jerarquizados. 

La vivienda colectiva también favorece la eliminación de 

condiciones que se han visto influenciadas por los roles de género; 

el colectivizar los espacios domésticos evita el aislamiento de 

quienes los llevan a cabo, motiva a compartir su realización 

simplificándola, y al ser ubicadas en espacios colectivos se vuelve 

más eficiente su mejor equipamiento y dotación de características 

espaciales adecuadas, contribuyendo a su revalorización.  

La elección del usuario es también un factor determinante para 

conseguir los resultados esperados con el proyecto, por esto está 

enfocado para estudiantes y adultos trabajadores, que son dos casos 

de personas que viven solas, una condición ventajosa para el 

desarrollo individual y que es conveniente para la conformación de 

la comunidad en igualdad ya que no tendrán entre ellos lazos 

familiares que puedan alterar su posición dentro del grupo, también 

hace posible aprovechar las oportunidades de la vivienda colectiva 

en pro de la eliminación de los roles de género ya que el momento 

en que los espacios comunes designados para la realización de 

actividades domésticas son compartidos por personas que se 

encuentran en una situación similar de autonomía, todos, sin 

importar su género tendrán que participar en la realización de estas 

tareas, o en el caso de no hacerlo por convenios entre los residentes, 

tendrán que reconocer a quienes efectúen esta labor, valorándola, 

pues al no tener dependencias entre ellos, los acuerdos serán 

bilaterales en beneficio de ambos individuos o grupos, dando y 

recibiendo las dos partes recíprocamente.  

El papel que desempeñan los estudiantes y los adulto trabajadores es 

esencial para los propósitos del proyecto, ambos tienen un modo de 

habitar distinto al tradicional, factor que se quiere abarcar por la 

importancia que tiene para la valoración de la individualidad el 

considerar que no todos habitan de la misma manera, y que por eso 

se debe ofrecer diferentes alternativas de vivienda adecuada para las 

condiciones de los usuarios, lo que no sucede principalmente con los 

estudiantes, que han sido un grupo desatendido, que ha tenido que 

acoplarse a viviendas que no satisfacen sus requerimientos y que 

además, se han visto afectados por los pensamientos en torno al 

género, pues en este sentido se dan preferencias al momento de alojar 

a un estudiante. 

Los adultos trabajadores son un grupo de interés para el proyecto 

porque ya están encaminados en el cuestionamiento a los roles de 

género y la valoración del desarrollo individual, son personas que en 

contra del pensamiento conservador de salir casados del hogar a 

formar otra familia, lo han hecho con la intención de trabajar en su 

individualidad, de crecer personalmente, de independizarse, pensar 

y decidir por ellos mismos, descubrir quiénes son, qué es lo que 

quieren, perseguir sus sueños, trabajar, descubrir su manera de vivir 

responsablemente. 

Los estudiantes y adultos trabajadores para quienes va dirigido el 

proyecto se encuentran aproximadamente entre 18 y 35 años, por lo 

general, en su mayoría no tienen una estabilidad laboral, por lo tanto, 

tampoco un alto poder adquisitivo y un hogar fijo no está dentro de 

sus intereses ni posibilidades, por el contrario, buscan alojamiento 

temporal, que es lo que ofrecería el proyecto. Por otra parte, el 

horario de un estudiante es indeterminado, pudiendo llegar a estar 

fuera de la vivienda durante todo el día, y la mayor parte que 

permanezca en ella la ocupará en realizar tareas, de igual manera el 

trabajador con relación laboral de dependencia, por lo general 

trabajará 8 horas diarias, por esto ofrecer en la residencia el servicio 

de alimentación resulta favorable, por supuesto sin eliminar para el 

usuario la opción de preparar su comida personalmente. 
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Tabla 2  

Características del usuario 

  ESTUDIANTE UNIVERSITARIO ADULTO TRABAJADOR 

Edad aproximada 18-25 23-35 

Ocupación  
Estudiante Trabajo dependiente      Trabajo independiente 

Trabajo/estudio en casa o en otro establecimiento 

Capacidad adquisitiva  

Baja Media-baja 

Dependientes de un familiar  
Inestabilidad laboral 

Independientes 
Inestabilidad laboral/estabilidad laboral 

Horarios 
Horarios variables 

Dependencia laboral: horario fijo 
Trabajo independiente: horario variable 

Ocupa la mayor parte del día estudiando Ocupa la mayor parte del día trabajando 

   
Tabla 3  

Requerimientos del usuario y consideraciones para el proyecto 

REQUERIMIENTOS 

Requerimiento Criterios para el proyecto 

Vivienda Temporal 

Habitación— no tiene los mismos  
requerimientos de una familia nuclear 

Bajo costo — menor metraje 

Alimentación 
Preferible que se ofrezca como un servicio, por horarios  

y por ser solo una persona se dificulta la preparación 

Descanso y Ocio   

Interacción social Espacios de reunión 

Desarrollo individual Espacios individuales—íntimos 

Ingresos económicos Posibilidad de trabajar en el lugar que reside 

Trabajar/Estudiar Espacio de trabajo 

 

De igual forma, el componente de la vegetación para el proyecto es 

indispensable, teniendo presente que el género es una construcción 

social y que por lo tanto combatir los roles establecidos requiere 

reconectarse con la realidad natural y que además el gusto femenino 

por el jardín es el reflejo de la aspiración de contacto con lo natural 

que desarrollaron las mujeres al encontrarse encerradas en sus 

viviendas como lo indica Aaron Betsky. (Betsky, 1995) 

Estas premisas conceptuales pueden servir de guía para todo 

proyecto que enfrente las problemáticas de género e individualidad; 

en el presente trabajo se realizará el diseño arquitectónico de un 

proyecto en concreto, eligiendo un sitio experimental de prueba en 

el que se pueda explorar y demostrar la aplicabilidad y viabilidad de 

los principios en un caso práctico
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ANÁLISIS DE REFERENTES PROYECTUALES 

 

VIVIENDA INDIVIDUAL 

 

La revolución industrial trajo consigo un cambio en la forma de vida, 

muchos hombres migraron desde el campo a la ciudad en busca de 

trabajo y el acceso a la vivienda era complicado, por lo que surgieron 

residencias para hombres donde se ofrecían dormitorios 

individuales, que brindaban servicio doméstico por lo que se 

complementaban, comedores y cocinas comunes. 

“La razón para profesionalizar el trabajo doméstico en este 

contexto estaba en consonancia con el hecho de que la 

mayoría de los huéspedes nunca tendrían que lidiar con él, ya 

que esperaban que tarde o temprano encontraran una esposa 

que se quedara en casa.” (DOGMA, 2016) 

Por otro lado, en el siglo XIX hubo las “cámaras de licenciatura” 

destinadas a hombres solteros, en los que, aunque el servicio 

doméstico igualmente fue profesionalizado, este lo realizaban 

hombres, ya que las mujeres no eran admitidas. (DOGMA, 2016) 

Cuando las mujeres ingresaron al mercado laboral también fue 

necesaria la vivienda para ellas solas, en estos proyectos se intentó 

combinar la domesticidad con el tipo de residencia para hombres 

trabajadores, intentando crear un ambiente familiar. Y para 1927 

Margarete Schütte-Lihotzky propuso vivienda para mujeres solas. 

Como principales referentes de vivienda individual se tiene los 

monasterios por lo que se analizará el Convento de la Tourette. 

 

CONVENTO DE LA TOURETTE DE LE CORBUSIER 

 

El Convento de La Tourette de Le Corbusier junto a Iannis Xenakis, 

ubicado en Lyon, Francia, fue diseñado para una comunidad de 

monjes de la Orden de los Dominicos en los años 1957-1960. 

 

CONTEXTO 

El convento se ubica cerca al castillo en el que los monjes habitaban 

anteriormente, en una ladera de pronunciada pendiente, con zonas de 

bosque en sus alrededores y limitada hacia el este con la vía de 

ingreso. 

 

VOLUMEN 

Su configuración hace referencia a la tipología de los monasterios, 

con un volumen de planta cuadrada con un patio central, Le 

Corbusier lo modificó alargándolo en el sentido del eje de la vía y 

separando la iglesia en uno de sus lados.  

Figura 39  

Emplazamiento del convento 

 

Nota. Adaptado de Plano del emplazamiento, por Geoffrey H. 

Baker, 1997, Le Corbusier, análisis de la forma. 

(https://estudanteuma.files.wordpress.com/2013/04/le-corbusier-

analisis-de-la-forma-geoffrey-baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

Figura 40  

Emplazamiento respecto a la topografía del lugar 

 

Nota. Adaptado de Sección A-A’, por Geoffrey H. Baker, 1997, Le 

Corbusier, análisis de la forma. (https://estudanteuma.files. 

wordpress.com/2013/04/le-corbusier-analisis-de-la-forma-geoffrey-

baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 
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Figura 41  

Determinación del volumen del convento 

 

Nota. Adaptado de Origen del patio, por Geoffrey H. Baker, 1997, 

Le Corbusier, análisis de la forma. (https://estudanteuma.files. 

wordpress.com/2013/04/le-corbusier-analisis-de-la-forma-geoffrey-

baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

 

Las características de la ladera motivaron a Le Corbusier a colocar 

las celdas de los monjes en un volumen que marque horizontalidad 

y que parezca flotar al elevarse sobre pilotes que se encuentran con 

el nivel de suelo, generando una variación de uno de los 5 puntos de 

la arquitectura moderna; a la vez, este volumen se contrapone con la 

verticalidad del de la iglesia que se establece directamente sobre el 

suelo. 

 

Figura 42  

Verticalidad y horizontalidad en los volúmenes del convento 

 

Nota. Adaptado de Estrategia fundamental, por Geoffrey H. Baker, 

1997, Le Corbusier, análisis de la forma. (https://estudanteuma.files. 

wordpress.com/2013/04/le-corbusier-analisis-de-la-forma-geoffrey-

baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

 

COMPOSICIÓN FORMAL 

Para la composición realizada por Le Corbusier, La Promenade es 

un factor decisivo, por lo que es importante considerar lo primero 

que se observa al ingresar, que en este caso es la fachada sur, 

distinguida por ser un muro de hormigón con escasos vanos, que 

contrapone y resalta el proyecto en el entorno. Este muro a la vez 

funciona como fondo que contrasta con el santuario que se 

caracteriza por los volúmenes de ingresos de luz que se inclinan en 

sentido contrario al remate de la iglesia ubicado en la parte superior 

del muro macizo.  

Figura 43  

Fachada Norte, Convento de la Tourette 

 

Nota. Adaptado de Fachada Norte, por Le Corbusier, Obtenido de: 

Le Corbusier, análisis de la forma, por Geoffrey H. Baker, 1997, 

(https://estudanteuma.files.wordpress.com/2013/04/le-corbusier-

analisis-de-la-forma-geoffrey-baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

 

En las fachadas restantes se mantiene la intención de destacar el 

plano horizontal y contrastarlo con el vertical, por esto se jerarquiza 

el bloque de celdas al colocarlo en voladizo, y en él se puede 

observar los balcones de las celdas modulados que conforman uno 

de los planos que proporcionan distintas profundidades a la fachada. 

Por otro lado, los pilotes marcan la verticalidad, al igual que en las 
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ventanas longitudinales (uno de los putos de la arquitectura 

moderna), los “maineles de hormigón irregularmente espaciados 

llamados «ondulatoires» trazados por el arquitecto/músico Yannis 

Xenakis de acuerdo con las proporciones del Modulor para crear 

«ritmos musicales de cristal»” (Curtis, 1987, pág.3). 

Figura 44  

Fachada Sur Convento de la Tourette 

 

Nota. Adaptado de Fachada Sur, por Le Corbusier, Obtenido de: Le 

Corbusier, análisis de la forma, por Geoffrey H. Baker, 1997, 

(https://estudanteuma.files.wordpress.com/2013/04/le-corbusier-

analisis-de-la-forma-geoffrey-baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

FUNCIÓN 

Su volumetría diferencia 3 zonas; la de la vida individual, donde se 

encuentran las celdas de los monjes; la vida colectiva donde se 

encuentran zonas de uso común y la vida espiritual correspondiente 

a la iglesia y sus adjuntos. 

Figura 45 

Zonas; individual. colectiva y espiritual 

 

1. Vida Individual 
2. Vida colectiva 
3. Vida espiritual 

 
 
Nota. Adaptado de Volumetría del conjunto [diagrama], por Ferro 

Sergio (1987). Obtenido de: La construcción de la arquitectura en 

el movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

PROGRAMACIÓN: 

ZONAS COMUNES 

En las zonas comunes además de las relacionadas con la iglesia, 

encontramos una biblioteca, salas de lectura y aulas, sala de 

asamblea, la enfermería, la cocina y el refectorio. 

 

Figura 46 

Zonas comunes en planta sótano 2. Convento de La Tourette 

 

Nota. Adaptado de Planta sótano 2 (-9 m), por Le Corbusier. 

Recuperado de: La construcción de la arquitectura en el movimiento 

moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 
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Figura 47 

Zonas comunes en planta sótano1. Convento de La Tourette 

 

Nota. Adaptado de Planta sótano 1 (-4,5 m), por Le Corbusier. 

Recuperado de: La construcción de la arquitectura en el movimiento 

moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

Figura 48 

Zonas comunes en planta sótano 2. Convento de La Tourette 

 

Nota. Adaptado de Planta Baja (0 m), por Le Corbusier.  

Recuperado de: La construcción de la arquitectura en el movimiento 

moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

ZONAS ÍNTIMAS 

La principal zona privada es la correspondiente a las celdas 

individuales, que se distribuyen según la jerarquía de los monjes en 

torno a un pasillo en U en las dos últimas plantas. Sus medidas 

resultaron del modulor, por lo que tienen 5.92m de largo, 1. 83m de 

ancho y 2.26m de ancho. Diez de las celdas varían su ancho a 2,26m. 

todas cuentan con un balcón hacia el exterior. 

 

Figura 49 

Zónas íntimas. Convento de La Tourette 

 

Nota. Adaptado de Planta Segunda (+ 6,5 m), por Le Corbusier.  

Recuperado de: La construcción de la arquitectura en el movimiento 

moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

 

CIRCULACIONES: 

El proyecto cuenta con una circulación horizontal en forma de cruz 

en el patio interior. En las plantas superiores la circulación se da a 

través de pasillos que distribuyen hacia las zonas comunes y hacia 

las celdas individuales. Las circulaciones verticales están dadas por 

ascensores y gradas que comunican los 4 pisos. 
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Figura 50 

Principales circulaciones. Convento de La Tourette

 

Nota. Adaptado de Planta sótano 1 (-4,5 m) y Planta Segunda (+ 6,5 

m), por Le Corbusier. Recuperado de: La construcción de la 

arquitectura en el movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

TIPOS DE HABITACIONES 

El proyecto cuenta con un solo tipo de celdas, las mismas que son 

individuales y están conformadas por una zona para el aseo personal 

provista de un lavamanos, este espacio se separa por un ropero de la 

zona de descanso, también cuenta con un área de trabajo con un 

escritorio y un balcón. 

Figura 51 

Celda. Zona Íntima. Convento de La Tourette 

 

Nota. Adaptado de Axonometría constructiva de las celdas. 

Recuperado de: La construcción de la arquitectura en el 

movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

ESTRUCTURA 

El sistema utilizado para la estructura de la zona conventual es el de 

poste–viga, está conformado por pilares, en su mayoría 

rectangulares, y vigas de hormigón armado que se modulan en 

función de las medidas de las celdas que resultaron del análisis del 

modulor. También se puede encontrar otro tipo de pilares que se 

conectan entre sí por medio de arcos en la parte baja del atrio. Por 

otro lado, para la iglesia se hace uso de muros de carga que soportan 

vigas pretensadas. 

Figura 52  

Pilares del atrio 

 

Nota. Adaptado de Vista de los pilares que soportan el atrio, por 

Philipe Potié (2001). Obtenido de: La construcción de la 

arquitectura en el movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

 



39 
 

Figura 53 

Estructura Convento de la Tourette 

 

Nota. Adaptado de Esquema estructural del bloque, por Geoffrey H. 

Baker, 1997, Le Corbusier, análisis de la forma. 

(https://estudanteuma.files. wordpress.com/2013/04/le-corbusier-

analisis-de-la-forma-geoffrey-baker-gustavo-gili-cc3b3pia.pdf) 

 

 

 

MATERIALIDAD 

 

El principal material utilizado en el proyecto es el hormigón que se 

deja visto, mayormente se encuentra en el exterior e interior de la 

Iglesia, en donde se puede observar las marcas del encofrado 

conjugándose con las juntas de las piedras pizarras del piso, por otro 

lado en la cripta sí se realiza un terminado al hormigón pintándolo 

con colores primarios; igualmente el hormigón se encuentra en los 

ondulatorios de las ventanas longitudinales y junto a los paños de 

vidrio colocados hacia el patio interior.  

 

En las fachadas se distinguen las diferentes zonas por el uso de 

materiales; en los balcones de las celdas se incrustaron cantos 

rodados y también se colocaron prefabricados de hormigón 

perforado, mientras que en los pasillos se hace uso de cemento 

proyectado, material que también está presente en las paredes 

interiores de las celdas, excepto en la zona del escritorio donde se 

prefirió una textura lisa para facilitar la concentración.  

Figura 54  

Materialidad de las fachadas del convento 

 

Nota. Adaptado de Vista de las fachadas sur y oeste, por Sergio 

Ferro (1987). Obtenido de: La construcción de la arquitectura en el 

movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750). Imágenes de cantos rodados y 

hormigón perforado por Google Maps, 2018. 

Figura 55  

Materialidad de las celdas 

 

Nota. Adaptado de Vista interior de una celda con acabados y 

Acabado liso frente al escritorio, por Fondation Le Corbusier y 

Roberto Gargiani (2011). Obtenido de: La construcción de la 
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arquitectura en el movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

Figura 56  

Materialidad de la cripta 

 

Nota. Adaptado de Vista interior de la cripta, por Jean-Louis Cohen 

(2004). Obtenido de: La construcción de la arquitectura en el 

movimiento moderno, por David Sánchez, 2017. 

(http://hdl.handle.net/10251/109750) 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 

 

Las residencias para estudiantes es una tipología que surge de los 

monasterios, que en los siglos XII y XIII. Por la necesidad de ofrecer 

residencia a estudiantes, fue utilizado en Universidades Europeas y 

posteriormente en Estados Unidos en Oxford y Cambridge. Con el 

movimiento Moderno se modifica la tipología con el Pabellón Suizo 

de Le Corbusier. (1930). 

Es importante notar que las residencias desde sus principios han sido 

diferentes para cada género inicialmente eran exclusivas para 

hombres y con la integración de las mujeres al ámbito universitario, 

aparecen cambios y nuevas exigencias para la construcción de los 

dormitorios. Se plantean ciertas “necesidades” o actividades que en 

ese momento se consideran como femeninas dando lugar a nuevos 

espacios y configuraciones, incorporando ideas como la de una 

“kitchenette” con un comedor común.  (Torres Rojas & 

Montealegre, 2005) 

Como referentes se analizará la Baker House y La Residencia 

Universitaria de la Universidad Central. 

 

BAKER HOUSE 

La Baker House fue diseñada en 1946 por Alvar Aalto para los 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts.  

CONTEXTO 

La obra se ubica dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

frente al río Charles River, separado por una de las principales vías 

del lugar, la Memorial Dr. La altura de las construcciones de su está 

alrededor de los 5 y 7 pisos y la densidad de edificaciones es baja 

debido a que pertenece al instituto, sin embargo, hacia ambos 

costados del predio se encuentra con edificaciones.  

 

 

 

Figura 57  

Ubicación de la Baker House 

 

Nota. Adaptado de Mapa del campus del MTT, por J Alan Z. '23, 

2021, [joint post] the MIT picture scavenger Hunt 

(https://mitadmissions.org/blogs/entry/joint-post-the-mit-picture-

scavenger-hunt/) 
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Figura 58  

Emplazamiento de la Baker House 

 

Nota. Adaptado de Typical interior program, por Donald 

Livingstone, 2009 Obtenido de: Architecture & Urban Intervention 

|Part One, Sarah Lipsit, 2014  

(https://issuu.com/sarahlipsit/docs/plx_book_2014_part_one/275) 

 

VOLUMEN Y EMPLAZAMIENTO: 

El proyecto se implanta en medio del lote dando continuidad a las 

dos edificaciones de sus costados y quedando rodeada de zonas 

verdes. El volumen que se mantiene en la altura promedio de su 

entorno con 6 pisos, parte de una barra que se deformó para obtener 

una curva en zigzag, decisión que Alvar Aalto tomó para conseguir 

mayor cantidad de habitaciones, que tengan asoleamiento adecuado 

y orientar las vistas hacia el río, pero que a la vez no se dirijan 

directamente hacia la vía, procurando la mayor concentración de los 

estudiantes. 

Figura 59  

Determinación del volumen. Baker House 

 

Nota. Adaptado de Baker House - Alvar Aalto, por Laila, 2013, 

Comprehensive Design301-Student Housing (http://pratt-

design301-fbiehle.blogspot.com/2013/09/baker-house-alvar-aalto 

_22.html) 

 

Figura 60 

Diagrama asoleamiento. Baker House 

 

Nota. Adaptado de Asoleamiento, por Rocío Figueroa, 2018, Baker 

House-Alvar Aalto (https://issuu.com/rocio figuera/docs 

/lamina_sintesis_-_figuera_rocio) 

Figura 61 

Orientación de vistas. Baker House 

 

Nota. Adaptado de Esquema vistas de habitaciones hacia el río. 

Recuperado de: CASIOPEA, por Escuela de Arquitectura y Diseño, 

PUCV, 2017. (https://wiki.ead.pucv.cl/Baker_House,_Massachu 

setts,_Estados_Unidos) 

 

COMPOSICIÓN FORMAL 

La composición formal se hace notable en las fachadas sur y norte 

del del proyecto; en la norte se utiliza el principio de jerarquía a 

través de 2 escalinatas que marcan ejes oblicuos en torno a los cuáles 

se distribuyen las ventanas, también se hace uso del principio de 

repetición en cada piso para mantener la armonía. En la fachada sur 

los vanos se encuentran modulados de tal manera que proporcionan 

un efecto de unidad y equilibro. 
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Figura 62 

Composición Fachada Norte Baker House 

 

Nota. Adaptado de Fachada sur, Baker House, por Alvar Aalto 

Recuperado de: Aalto.BakerHouse.Planos4». Vía Urbipedia (https:// 

www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Aalto.BakerHouse.Planos4.jpg#/

media/File:Aalto.BakerHouse.Planos4.jpg) 

 

 

 

 

FUNCIÓN 

La zonificación de la residencia está pensada principalmente para 

dirigir las habitaciones hacia el río, por lo que la zona sur 

corresponde a las habitaciones, siendo está de más intimidad y en la 

zona norte se encuentran los espacios de servicios, es decir los que 

son de carácter público. 

Figura 63  

Zonificación Baker House 

 

Nota. Adaptado de Despiece programático, por Figueroa Rocío, 

2018, Baker House - Alvar Aalto (https://issuu.com/ 

rociofiguera/docs/lamina_sintesis_-_figuera_rocio) 

 

PROGRAMACIÓN: 

La edificación está concebida como una residencia estudiantil, 

cuenta con zonas comunales como; un salón de hombres, un salón 

abierto, una terraza, salas de estar y comedores. Los baños son de 

uso comunal y la zona “privada” está conformada por 5 tipos de 

dormitorios que completan 237 habitaciones, la mayoría de ellas son 

individuales y pocas para dos o tres personas, además se cuenta con 

una cafetería en un volumen independiente. 

Figura 64 

Zonas comunales. Planta baja. Baker House 

 

Nota. Adaptado de First Floor, por Alvar Aalto, 1946. Recuperado 

de: Space, time and architecture: the growth of a new tradition, por 

Giedion Sigfried, (https://archive.org/details/spacetimearchite0000 

gied_c4j0/page/n5/mode/2up) 

 

 

Figura 65 

Zonas comunales. Planta tipo. Baker House 

  

Nota. Adaptado de Typical Floor, por Alvar Aalto, 1946. 

Recuperado de: Aalto.BakerHouse.Planos2.jpg, Urbipedia,  (https:// 

www.urbipedia.org/hoja/Baker_House) 
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Figura 66 

Zona íntima. Planta baja. Baker House 

 

Nota. Adaptado de First Floor, por Alvar Aalto, 1946. Recuperado 

de: Space, time and architecture: the growth of a new tradition, por 

Giedion Sigfried, (https://archive.org/details/spacetimearchite0000 

gied_c4j0/page/n5/mode/2up) 

Figura 67 

Zona íntima. Planta tipo. Baker House 

 

Nota. Adaptado de Typical Floor, por Alvar Aalto, 1946. 

Recuperado de: Aalto.BakerHouse.Planos2.jpg, Urbipedia,  (https:// 

www.urbipedia.org/hoja/Baker_House) 

 

CIRCULACIONES: 

La circulación vertical principal está dada por las dos escaleras que 

sobresalen en la fachada norte, y horizontalmente tanto en planta 

baja como en las plantas superiores, se destaca el corredor que 

atraviesa todo el volumen distribuyendo hacia los dormitorios. 

 

Figura 68 

Circulaciones verticales y horizontales. Planta baja. Baker House 

 

 

Nota. Adaptado de First Floor, por Alvar Aalto, 1946. Recuperado 

de: Space, time and architecture: the growth of a new tradition, por 

Giedion Sigfried, (https://archive.org/details/spacetimearchite0000 

gied_c4j0/page/n5/mode/2up)

Figura 69 

Circulaciones verticales y horizontales. Planta tipo. Baker House 

 

Nota. Adaptado de Typical Floor, por Alvar Aalto, 1946. 

Recuperado de: (https://www.urbipedia.org/hoja/Baker_House) 

 

 

TIPOS DE HABITACIONES 

Las habitaciones se pueden clasificar en 4 tipos, 2 correspondientes 

a habitaciones dobles y 2 a habitaciones individuales, en los 4 casos 

se proporciona el mobiliario es conformado por camas, escritorios y 

roperos. 
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Figura 70  

Tipologías de habitaciones 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Planta tipologías de habitaciones, por Alvar 

Aalto, 1946. Recuperado de: Casiopea 

(https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Bhplano4bmm.jpg) 

ESTRUCTURA 

El sistema utilizado para la estructura del proyecto es de poste-viga, 

con el uso de hormigón cómo se puede apreciar en las imágenes. 

Figura 71  

Estructura vista en dormitorios 

 

Nota. Adaptado de Room 511, por Baker House, 2012, 

(https://baker.mit.edu/about/rooms/511/) 

Figura 72  

Estructura en zona comunal 

 

Nota. Adaptado de About Baker, por Baker House, 2012, 

(https://baker.mit.edu/about/) 

 

 

 

 

MATERIALIDAD 

La materialidad de la obra refleja la intensión de utilizar materiales 

tradicionales y del lugar que es uno de los postulados del Empirismo 

Nórdico, representado por Alvar Aalto.  Se utiliza ladrillo para la 

fachada del bloque principal que se conjuga con el estucado rojo de 

las escaleras que sobresalen. También se utiliza en detalles como 

pasamanos, los marcos de las ventanas y mobiliario la madera, por 

otro lado, el material principalmente usado en la fachada de la 

cafetería es el mármol gris. 
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Figura 73  

Materialidad en fachadas 

 

Nota. Adaptado de Amherst Alley, por Google Maps, 2020, 

(https://goo.gl/maps/6JoDfXpqkKjCP2dS6) 

Figura 74  

Materialidad en Fachada de la cafetería, Baker House 

 

Nota. Adaptado de 358 Memorial Dr. ,por Google Maps, 2021, 

(https://goo.gl/maps/dHbxYQ6p8E4mvFhUA) 

 

Figura 75  

Materialidad dormitorios Baker House 

 

Nota. Adaptado de Room 617, por Baker House, 2012, 

(https://baker.mit.edu/about/rooms/617/) 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

La Residencia Universitaria de la Universidad Central del Ecuador 

fue diseñada en 1959 por motivo de la XI Conferencia 

Interamericana de Cancilleres, por el entonces estudiante Mario 

Arias Salazar dirigido por Gatto Sobral. Fue residencia de profesores 

y alumnos, y contaba con mobiliario para ellos, posteriormente tuvo 

servicios médicos, documentación y bienestar estudiantil; 

actualmente es el Hospital del día de la Universidad. 

 

CONTEXTO 

El proyecto se inserta en el Campus Universitario considerando los 

niveles topográficos del lugar, colocándose en el que era el punto 

más alto y orientándose hacia el este por motivo de asoleamiento y 

vistas. La obra pertenece al grupo de edificaciones que formaron 

parte del plan de Gilberto Gatto Sobral y se conecta con ellos a través 

de un Promenade que recorre también por proyectos como el de la 

Facultad de Economía y el Edificio Administrativo. 

 



46 
 

Figura 76  

Ubicación de la Residencia Universitaria en el Campus de la UCE 

 

Nota. Adaptado de Altura de Edificaciones Campus UCE  por Ruiz 

Víctor, 2016, Recuperado de: Residencia universitaria sustentable 

para la Universidad Central del Ecuador sede Quito 

(http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12168) 

 

 

VOLUMEN: 

El volumen corresponde a la tipología de barra, emplazada en 

sentido norte-sur y tomando una forma curva en su lado sur; las 

circulaciones verticales se añaden como volúmenes independientes 

que se conectan hacia el principal. La planta baja es libre para dar 

continuidad al recorrido del Promenade. 

Figura 77  

Volumen de la Residencia Universitaria de la UCE 

 

 

 

Nota. Diagrama elaborado por Isabel Borja, 2022 

 

 

COMPOSICIÓN FORMAL 

El ritmo y la repetición se hacen presentes en las fachadas del 

proyecto, en las que se puede notar la modulación de las habitaciones 

que se agrupan cada 2, y en las fachadas laterales la modulación 

realizada en los balcones. También se puede observar el contraste 

entre la horizontalidad del volumen de habitaciones y la verticalidad 

de las circulaciones. Igualmente se hacen evidentes las influencias 

del movimiento moderno en los pilotes de la planta baja libre y el 

uso de quiebrasoles. 

Figura 78  

Composición formal en fachadas de la Residencia Universitaria de 

la UCE 

 

Nota. Fachadas de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias. Adaptado de: Proyecto original, Elevaciones Frontal, 

Posterior, Lateral Derecha e Izquierda, por Gabriel Moyano, 2019, 

en Arquitectura moderna en edificios académicos 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 
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FUNCIÓN 

 

ZONIFICACIÓN 

El edificio está compuesto principalmente por 2 zonas. La zona de 

la planta baja libre en donde también se encuentran espacios 

complementarios como bodegas y cuarto de transformadores y en 

los niveles superiores se encuentran las habitaciones que constituyen 

la zona residencial.  

 

 

PROGAMACIÓN 

ZONAS ÍNTIMAS: 

Las zonas con mayor intimidad en la residencia eran las 

habitaciones, que eran dobles y en las cuales entraban dos camas y 

dos mesas pequeñas; cada dos dormitorios se compartía un baño. La 

capacidad total de la residencia era de 432 personas, distribuidas en 

seis pisos, cada uno con 36 habitaciones y de los cuales el primero 

era designado para mujeres, y los superiores para los varones. 

En sus inicios la residencia no tenía mayores reglas, si había parejas 

tenían la posibilidad de estar en los dormitorios compartidos, 

posteriormente se colocaron rejas en el piso de las mujeres para que 

los hombres no ingresen. 

Figura 79  

Zonificación Residencia Universitaria UCE 

 

Nota. Adaptado de Esquema de composición de edificio, por Gabriel 

Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna en edificios 

académicos, aproximación a los proyectos del Arq. Mario Arias 

Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

Figura 80  

Dormitorios de la Residencia Universitaria Uce 

 

Nota. Planta tipo de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias. Adaptado de Primera Planta alta – sexta  planta alta, 

por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna 

en edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. 

Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 
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ZONAS COMUNALES: 

La mayor parte de espacios en la Residencia son compartidos ya que 

tanto las habitaciones como los baños eran para uso de más de una 

persona, pero el espacio comunal principal es la planta baja libre de 

la Residencia que se complementaba con el bloque edificado en 

frente, correspondiente al comedor, en el cual todos los residentes 

podían encontrar el servicio de alimento, promoviendo que el 

servicio doméstico se profesionalice. 

Figura 81  

Planta Baja Residencia Universitaria de la UCE 

 

Nota. Planta baja de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias, adaptado de Proyecto original, Planta Baja, por 

Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna en 

edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. Mario 

Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

Figura 82  

Zonas comunales en las plantas altas de la Residencia Universitaria 

de la UCE 

 

Nota. Planta tipo de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias. Adaptado de Primera Planta alta – sexta  planta alta, 

por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna 

en edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. 

Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

 

Figura 83  

Espacios servidos y servidores de la Residencia Universitaria de la 

UCE 

 

Nota. Planta tipo de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias. Adaptado de Primera Planta alta – sexta  planta alta, 

por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna 

en edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. 

Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 
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CIRCULACIONES: 

La Residencia cuenta con un ingreso principal central e ingresos 

secundarios para los estudiantes. La planta baja es libre, por lo que 

la circulación no es definida; en cuanto a los pisos superiores se 

cuenta con una circulación horizontal central que distribuye los 

dormitorios, y verticalmente se cuenta con 2 escaleras y ascensores. 

 

Figura 84  

Circulaciones Residencia Universitaria de la UCE 

 

Nota. Adaptado de Esquema compositivo estructura, circulación y 

cerramientos, por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: 

Arquitectura moderna en edificios académicos, aproximación a los 

proyectos del Arq. Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

Figura 85  

Circulaciones en plantas altas Residencia Universitaria UCE 

 

 

Nota. Adaptado de Esquema descomposición de volúmenes, por 

Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna en 

edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. Mario 

Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

TIPOS DE HABITACIONES 

Las habitaciones del proyecto son de tipo doble, cada dormitorio es 

para el uso de dos personas, cuenta con una zona de descanso donde 

se encontraban camas y armarios, y una zona de estudio con 

escritorio y pizarrón. El baño es compartido cada dos habitaciones, 

pero se asigna un espacio independiente para ducha, inodoro y 

lavamanos.  

Figura 86  

Tipo de habitaciones en la Residencia Universitaria de la UCE 

 

Nota. Habitaciones de la Residencia Universitaria de la UCE, por 

Mario Arias. Adaptado de Primera Planta alta – sexta  planta alta, 

por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna 

en edificios académicos, aproximación a los proyectos del Arq. 

Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 
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ESTRUCTURA 

La estructura está conformada por columnas, vigas y losas de 

hormigón armado, que se disponen de acuerdo con ejes radiales con 

una distancia aproximada de 4 metros entre sí. En la planta baja se 

emplearon columnas en forma de V que sobre cada uno de sus 

ramales reciben las columnas de los niveles superiores. 

 

Figura 87  

Esquema estructural Residencia Universitaria UCE 

 

Nota. Adaptado de Esquema compositivo estructura, circulación y 

cerramientos, por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: 

Arquitectura moderna en edificios académicos, aproximación a los 

proyectos del Arq. Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

Figura 88  

Columnas de planta baja Residencia Universitaria UCE 

 

Nota. Columnas de la planta baja de la Residencia Universitaria de 

la UCE, por Mario Arias. Adaptado de Detalles de los tipos de 

columnas tipo V, por Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: 

Arquitectura moderna en edificios académicos, aproximación a los 

proyectos del Arq. Mario Arias Salazar entre los años 1957-1978 

(https://1library.co/document/yd76pwey-arquitectura-moderna-

edificios-academicos-aproximacion-proyectos-mario-

salazar.html?utm_source=search_form) 

 

MATERIALIDAD 

Entre los materiales del proyecto se puede encontrar el hormigón que 

está presente en la estructura, los quiebrasoles y los vaciados 

prefabricados de las fachadas que cuentan con perforaciones 

romboidales en las que se colocaron vidrios de colores. La 

mampostería es de ladrillo macizo enlucido y que en el exterior se 

recubrió con mosaicos. 

Figura 89  

Materialidad. Prefabricados huecos de hormigón y revestimiento de 

plantas altas.  

 

Nota. Imagen del revestimiento de mosaicos adaptada de 

Revestimiento original con el que se encontraba toda la residencia 

hoy se encuentra desprendido en la mayoría de sus fachadas, por 

Gabriel Moyano, 2019, Recuperado de: Arquitectura moderna en 

edificios académicos (https://1library.co/document/yd76pwey-

arquitectura-moderna-edificios-academicos-aproximacion-

proyectos-mario-salazar.html?utm_source=search_form) 
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Figura 90  

Materialidad. Revestimiento planta baja y materialidad de 

quiebrasoles 

 

Nota. Imagen de la Residencia Universitaria tomada por Isabel 

Borja. Imagen del revestimiento en planta baja adaptada de 

Revestimiento del volumen secundario, por Gabriel Moyano, 2019, 

Recuperado de: Arquitectura moderna en edificios académicos, 

aproximación a los proyectos del Arq. Mario Arias Salazar entre los 

años 1957-1978 (https://1library.co/document/yd76pwey-

arquitectura-moderna-edificios-academicos-aproximacion-

proyectos-mario-salazar.html?utm_source=search_form)

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE REFERENTES 

PROYECTUALES 

Los tres proyectos analizados responden a un usuario individual, que 

deja de residir en una vivienda familiar y de manera singular pasa a 

formar parte de una comunidad, por este motivo en todos los 

referentes fue indispensable integrar espacios íntimos y colectivos. 

Las habitaciones, individuales o compartidas, son un factor 

primordial en los tres proyectos, siendo los únicos espacios que 

conforman la zona íntima, se encuentran dispuestas en torno a las 

circulaciones; en el caso de los referentes de tipología de barra hacia 

ambos lados de los corredores y en el caso del Convento de la 

Tourette hacia uno solo rodeando el patio. 

El diseño de las habitaciones es distinto en cada uno de los casos, 

pero coinciden en ser módulos que se replican de tal modo que se 

ofrece las mismas condiciones a los usuarios. Igualmente tienen 

similitudes en su conformación, ya que en todos los casos cuentan 

con una zona de descanso y una de estudio.  

Los espacios colectivos, esenciales para la reunión e interrelación de 

los usuarios, encuentran lugar en la planta baja de las edificaciones, 

en el patio central o en volúmenes complementarios como es el caso 

de los comedores de la Baker House y la Residencia Universitaria, 

adicionalmente, el hecho de que el comedor sea de uso comunal no 

solo facilita la alimentación de los usuarios, sino que también 

promueve la profesionalización del servicio doméstico. 
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ESTUDIO DEL SITIO  

 

Mapa 1  

Universidades en Quito

 

Nota. Adaptado de Lotes Quito [Información geográfica], por 

Secretaría General de Información, Gobierno Abierto. Recuperado 

de: http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 

El proyecto pretende ofrecer vivienda a personas con un modo de 

vida distinto al considerado tradicional, por lo que está dirigido a 

trabajadores en edad adulta y estudiantes que viven solos, por esto 

para su emplazamiento se eligió a una de las principales ciudades 

que recibe estudiantes que se trasladan de diferentes provincias del 

país en busca de educación universitaria, Quito, que además por su 

condición actual requiere ser intervenida con el objetivo de 

compactarse y regular su densidad poblacional; finalidad a la que 

contribuiría un proyecto de vivienda como el que se plantea en el 

presente trabajo de fin de carrera. 

En Quito la mayor parte de universidades se encuentran en la zona 

centro norte, y se puede notar que La Mariscal se ubica en un lugar 

céntrico respecto a los centros de educación superior, lo que es un 

factor importante para la ubicación del proyecto. Y además esta es 

una zona con una problemática crítica en relación con la vivienda, 

pues, aunque inicialmente fue un sector residencial, por la manera 

en que se dio su desarrollo, ha llegado a un nivel ínfimo de densidad 

poblacional, generado por un vacío programático en cuanto a 

viviendas, por lo que sería idóneo en el sector un proyecto de 

vivienda colectiva como el planteado. 

Dentro del sector la Mariscal, el área de estudio se encuentra 

próxima a varios centros superiores de educación, como la 

Universidad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y está limitada por las avenidas 10 de Agosto, 

6 de Diciembre, Patria y Cristóbal Colón. 

Mapa 2  

 Densidad poblacional en Quito 

 

Nota. Adaptado de Densidad de población 2010 [Información 

geográfica], por Secretaría General de Información, Gobierno 

Abierto. Recuperado de: http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/1109-

2-2-3  
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La morfología del sector La Mariscal está marcada por su historia, 

inicialmente a principios del siglo XX se estableció como un sector 

residencial de clase alta, con palacios y villas insertados de manera 

aislada en grandes lotes; a medida que fue incrementando su 

población, los predios fueron reduciendo su área y por lo tanto se fue 

modificando también el trazado urbano, pero se mantenían las 

construcciones que seguían las tipologías de villas y chalets, aisladas 

y con jardines, hasta 1935 cuando la Ex - caja de pensiones realizó 

un proyecto de vivienda social con dos tipologías de construcciones; 

la primera, adosadas a un lado con jardines frontales más pequeños 

y la segunda en lotes de menor tamaño, adosadas a los dos lados y 

edificadas a línea fábrica dejando patios posteriores que generaban  

vacíos en el centro de la manzana. Posteriormente desde 1945, 

debido a políticas relacionadas con el plan de Jones Odriozola se 

incrementaron edificaciones para comercio menor y servicios, lo que 

produjo cambios en el sector que se reforzaron cuando por el Boom 

Petrolero se empezaron a construir edificaciones en altura dirigidas 

a funciones administrativas y financieras, provocando también una 

sectorización de actividades. (Instituto metropolitano de patrimonio, 

2017)  

 

 

Mapa 3 

Ubicación del sector en relación con centros de estudio superiores 

Nota. Adaptado de Mariscal Total [Información geográfica], por Secretaría General de Información, Gobierno Abierto. Recuperado de: 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 
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Todos estos cambios “produjeron un desarrollo caótico tanto en la 

parte urbano-arquitectónica como en el funcionamiento simultáneo 

de actividades múltiples, producto de una sobresaturación del 

espacio.” (Instituto metropolitano de patrimonio, 2017, pág. 15) lo 

que se ve hasta la actualidad con las construcciones que se realizan 

en los retiros de las casas originales para usarlas como locales 

comerciales, restaurantes, bares entre otros. Por esto en los planos 

de análisis del sector se puede observar que, aunque su trazado 

urbano es regular, la distribución de sus construcciones es 

mayormente desordenada, y se puede encontrar una gran cantidad de 

predios subutilizados, abandonados, y vale recalcar que una 

superficie considerable es utilizada para parqueaderos públicos. 

 

Si a esto le sumamos que debido a la manera en que se desarrolló el 

sector, la mayoría de la población que residía en él decidió 

trasladarse a otras zonas, principalmente a aquellas hacia las que la 

ciudad se expande buscando mejores condiciones (Instituto 

metropolitano de patrimonio, 2017) podemos concluir que es 

fundamental plantear proyectos de vivienda que promuevan la 

redensificación del sector. 

Mapa 4  

Nolli sector La Mariscal 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

Mapa 5  

Construcciones originales y añadidas. 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

Mapa 6  

Trazado vial 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

Mapa 7  

Predios abandonados, parqueaderos y servicio automotriz 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 
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Mapa 8  

Uso de suelo La Mariscal 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES 

En la actualidad como resultado de las transformaciones que se han 

dado en el sector, se encuentran 5 tipos de edificaciones que son o 

fueron residenciales. 

 

Tipología 1 

Viviendas tipo palacio o chalet que han conservado sus 

características originales o se han alterado mínimamente.  

 

Figura 91  

Tipología 1 de edificación residencial 

 

Figura 92  

Ejemplo 1 de tipología 1.  

 

Nota. Adaptado de construcción ubicada en la esquina de Av. 

Cristóbal Colón y José Urbina, por Google Maps, 2014.  

Recuperado de: Av. Cristóbal Colón - Google Maps 

Figura 93 

Ejemplo 2 de tipología 1.  

  

Nota. Adaptado de construcción ubicada en la esquina de las calles 

18 de Septiembre y 9 de Octubre, por Google Maps, 2014.  

Recuperado de: 191 9 de Octubre - Google Maps 



56 
 

Tipología 2 

Viviendas similares a las de la tipología 1 pero de menor tamaño, 

que igualmente se han conservado casi en su totalidad y son aisladas 

o adosadas, la mayoría de ellas cambiando su uso a hospedaje. 

Ejemplo de esta tipología son las casas correspondientes a El 

Pulguero. 

 

Figura 94  

Tipología 2 de edificación residencial 

 

Figura 95  

Ejemplo 1 de tipología 2 

 

Nota. Adaptado de hostal en la calle Juan Rodríguez, por Google 

Maps, 2014.  Recuperado de: 774 Juan Rodríguez - Google Maps 

Figura 96 

 Ejemplo 1 de tipología 2 

 

Nota. Adaptado de hostal ubicado en la calle Juan Rodríguez, por 

Google Maps, 2014.  Recuperado de: 282 Juan Rodríguez - Google 

Maps 

Tipología 3 

Correspondiente a casas antiguas que se han modificado rodeándose 

con construcciones añadidas en sus retiros con objetivos 

comerciales. 

 

 

Figura 97  

Tipología 3 de edificación residencial 
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Figura 98  

Ejemplo 1 de tipología 3 

 

Nota. Adaptado de construcción en la esquina de las calles Pte. 

Wilson y Reina Victoria, por Google Maps, 2014.  Recuperado de: 

635 Vicente Ramón Roca - Google Maps 

Figura 99  

Ejemplo 2 de tipología 3 

Nota. Adaptado de construcción en la esquina de las calles Vicente 

Ramón Roca y Reina Victoria, por Google Maps, 2014.  Recuperado 

de: 27 Reina Victoria - Google Maps 

Tipología 4 

Las viviendas realizadas por la Ex - caja de pensiones, a línea de 

fábrica y continuas que se encuentran entre las calles Mariscal Foch, 

Pte. Wilson, Juan León Mera y Av. Amazonas. 

 

 

 

Figura 100  

Tipología 4 de edificación residencial 

 

Figura 101  

Ejemplo 1 de tipología 4 

 

Nota. Adaptado de construcciones ubicada en la Av. Amazonas entre 

las calles Pte. Wilson y Joaquín Pinto, por Google Maps, 2014.  

Recuperado de: 2424 Av. Río Amazonas - Google Maps  

Figura 102  

Ejemplo 2 de tipología 4 

 

Nota. Adaptado de construcción ubicada en la calle Joaquín Pinto, 

por Google Maps, 2014.  Recuperado de: 4385 Joaquín Pinto - 

Google Maps 
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Tipología 5 

Edificios en altura de vivienda, multifamiliares con carácter 

racionalista construidos posteriormente a la etapa original. 

 

 

Figura 103  

Tipología 5 de edificación residencial 

 

 

Figura 104  

Ejemplo 1 de tipología 5 

 

Nota. Adaptado de construcción ubicada en la calle Pte. Wilson, 

entre Diego de Almagro y Reina Victoria, por Google Maps, 2014.  

Recuperado de: 543 Pte. Wilson - Google Maps 

Figura 105  

Ejemplo 2 de tipología 5 

 

Nota. Adaptado de construcción ubicada en la esquina de la calle 

Jorge Washington y 10 de Agosto, por Google Maps, 2014.  

Recuperado de: 128 P de Valdivia - Google Maps 

Una vez determinados los principales tipos de construcciones que se 

encuentran en La Mariscal se puede clasificar a sus manzanas  según 

los elementos que la componen, es así como se determinó que en el 

sector la mayor parte de las manzanas están conformadas por las 

tipologías de edificaciones 1, 2 y 3, es decir, viviendas que se han 

mantenido junto a viviendas que se han adaptado con construcciones 

extras, seguidas de estas se encuentran manzanas en las que se 

añaden también construcciones más actuales, y que es considerable 

la cantidad de manzanas en las que predomina el vacío. 

Mapa 9  

Tipos de manzanas del sector 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 
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Ya que lo colectivo y las tareas domésticas son dos de los factores 

más importantes en el proyecto, se realizó el análisis de estos en el 

sector, para conocer el contexto en el cual se implantará. En cuanto 

a espacios en los que permiten una interacción social que favorezca 

la formación de colectivos, el sector cuenta con varios espacios 

públicos como plazas y parques, aunque su uso es reducido; también 

debido a la alta actividad recreativa del sector se puede encontrar 

espacios de acceso un poco más restringido como centros culturales, 

bibliotecas, el mercado Artesanal y el centro comercial el espiral que 

también juegan un papel importante. 

 

Mapa 10  

Espacios colectivos La Mariscal 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

Respecto a servicios domésticos se puede observar una cantidad 

representativa de restaurantes en los que la tarea reproductiva del 

cocinar se convierte paralelamente en una actividad productiva y se 

destaca la presencia de lavanderías que en parte se debe a la 

preminente oferta de alojamiento. 

 

Mapa 11  

Equipamientos relacionados con las labores domésticas 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

 

Por la morfología irregular y desordenada del sector, que ha 

provocado la subutilización del espacio urbano del mismo, es 

adecuado plantear un proyecto que proponga una alternativa para 

reconfigurarlo y redensificarlo, haciendo uso de predios que 

presentan una oportunidad para ser intervenidos, ya que actualmente 

se encuentran vacíos, abandonados o con construcciones y usos que 

están muy por debajo de su capacidad. Un proyecto que también 

incida en el uso programático del sector, proporcionando una opción 

de vivienda que permita rehabitarlo, incrementando su densidad 

poblacional y que complemente los usos de suelo presentes a la vez 

que sus usuarios se vean beneficiados por los espacios de uso 

colectivo, servicios para actividades domésticas y cotidianas, y 

demás equipamientos que ofrece el lugar.  
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

Con el análisis del sitio realizado, se escogió para la implantación 

del proyecto, por la oportunidad que presenta para el mismo, a la 

manzana que se encuentra entre las calles Gral. Ulpiano Páez, Jorge 

Washington, Gral, Francisco Robles y 9 de Octubre, en la mitad de 

esta se encuentran 3 de las tipologías de construcciones presentes en 

el sector; una villa que se ha mantenido sin alteraciones 

significantes, una vivienda antigua a la que se le han añadido 

construcciones para que funcionen como locales comerciales y un 

edificio en altura de uso comercial y residencial.  

Figura 106  

Manzana a intervenir 

 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

Figura 107  

Perfil Norte de la Manzana a intervenir 

 

Figura 108  

Perfil Sur de la manzana a intervenir 

 

  

Tipología 5 

Tipología 3 

Perfil Norte. Calle Gral. Francisco Robles 

Perfil Sur. Calle Jorge Washington 
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Figura 109  

Perfil Este de la manzana a intervenir 

 

Figura 110  

Perfil Oeste de la manzana a intervenir 

 

  

Tipología 1 

Perfil Este. Calle 9 de Octubre 

Perfil Oeste. Calle Gral. Ulpiano Páez 
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La mitad sureste de la manzana es utilizada casi en su totalidad por 

dos parqueaderos públicos y es aquí en donde se propone implantar 

el proyecto, considerando que la abundancia de parqueaderos 

públicos en el sector es tal que en las manzanas circundantes a la 

escogida se encuentran 5, equivalentes aproximadamente a 3869m2 

y 170 puestos de estacionamiento que además podrían ser usados por 

los residentes del proyecto que lo requieran.  

Ilustración 6  

Zona a intervenir y parqueaderos en las manzanas circundantes 

Nota. Mapa base tomado de: Mariscal Total, por Secretaría General de 

Información, Gobierno Abierto (http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/) 

 

  

Ilustración 7  

Estado actual de la manzana a intervenir 

Villa que se  
ha mantenido  
con alteraciones 
mínimas 
Tipología 1 
  

Vivienda de 
estilo moderno 

Tipología 5.  Edificio en altura con uso residencial 

 
Tipología 3 
Construcciones con uso 
comercial añadidas en los 
retiros de la vivienda original 

Vivienda original 

Cubierta con 
estructura de acero 

para parqueadero 

Construcción 
complementaria para el 

parqueadero público Cubierta  
metálica sobre 

pilares de madera 
para parqueadero Local comercial 

Construcción 
complementaria del  
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 

Construcción  
complementaria del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social 
(MIES) 
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Como en la parte de la manzana que se intervendrá se encuentran 

escasas construcciones y con poco valor arquitectónico se decidió no 

mantenerlas y unificar los predios, obteniendo una superficie libre 

en la que se implantará el proyecto. 

El emplazamiento del proyecto se traza tomando como eje principal 

el límite con la calle 9 de Octubre, ya que este es el más relevante de 

los que se dirigen hacia la Iglesia Santa Teresita, tomando esto en 

cuenta, en este borde se plantea un espacio público que guía también 

hacia la cocina comunal que se decidió ubicar en la esquina frente a 

la iglesia, de tal manera que se favorezca su uso por parte de quienes 

visiten el centro religioso, mientras tanto, en la otra esquina se 

encuentra la cafetería complementando el servicio de alimentación. 

Hacia la calle Jorge Washington se propone una ocupación sobre 

línea de fábrica dando continuidad al cerramiento de la Villa 

contigua y de igual manera se procede en la calle General Robles 

con un muro sobre el límite, que a la vez hace de borde de un patio 

y de la cocina comunal. 

El emplazamiento a línea de fábrica a la vez permite que el área de 

ocupación del predio sea mayor, lo que es conveniente para poder 

proponer una densidad habitacional considerable con 3 bloques de 

dormitorios implantados de manera aislada en el interior del predio, 

para favorecer la intimidad, y que se encuentren rodeados por 

jardines de tal manera que todas las habitaciones se conecten 

visualmente con un espacio natural, que simultáneamente funcione 

como filtro entre espacios colectivos y el espacio íntimo.  

 

 

Ilustración 8 

Criterios para el emplazamiento del proyecto. 
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La ubicación y dimensión de los bloques de dormitorios fueron 

determinados por las principales circulaciones del proyecto, que 

respondiendo al propósito de que todo el proyecto se conecte entre 

sí y se cree un recorrido continuo, atraviesa todo el predio partiendo 

desde la cocina comunal. 

En cuanto al límite posterior, para evitar retiros que caigan en el 

desuso o que sean de uso exclusivo de pocos usuarios, se colocan 

junto a él los patios, circulaciones, bloques de lavanderías y salas de 

estudio de manera que este eje sea el límite de estos espacios. 

 

Con estos criterios en mente se bordeó el predio con volúmenes en 

los que se ubicarán los espacios colectivos, de tal forma que 

resguarden la intimidad de los bloques de dormitorios ubicados en 

el interior; se implementará una cocina comunal, una cafetería, 2 

zonas de estudio, una de juegos y lavanderías de uso colectivo. Estos 

espacios se disponen de manera aislada para dar paso a patios que 

completan el margen que dirige la atención hacia el interior del lote, 

en donde se generarán jardines que conectan el espacio artificial 

construido con lo natural.  

El marco resalta lo que se propone en el interior y da un sentido de 

unidad al proyecto a la vez que pone de manifiesto la postura de 

contraposición respecto al entorno, ya que en él se hacen presentes 

conceptos criticados en el presente trabajo. 

Ilustración 9  

Configuración de zonas colectivas 

 

Ilustración 10  

Configuración de zonas íntimas 

 

 

Se generaron cortes en los bloques internos para circulaciones y 
definir las lavanderías, también se asignó una altura de dos pisos 
principalmente porque se quiere un elemento sutil, no ostentoso 
que se acerque a lo natural. 

Se conectaron las zonas comunales con los bloques que serán para 
los dormitorios, recurriendo a la tipología de patio central, que por 
excelencia ha sido generadora de relaciones sociales.    

Se bordeo el predio dirigiendo la atención al interior en donde se 
crearán espacios naturales.    

Se sustrajeron varias secciones del marco inicial originando 
volúmenes aislados, combinando de esta manera espacios 
construidos con jardines y patios de carácter natural.    
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Seguidamente, ya que con el proyecto arquitectónico se puede 

contribuir a lograr los ideales de personas interesadas en su 

desarrollo individual, proporcionándoles espacios íntimos para cada 

uno de ellos, espacios de los que puedan apropiarse reflejando 

quienes son, en los que puedan desconectarse de la sociedad y 

reencontrarse con ellos mismos; se proponen habitaciones 

unipersonales, que a diferencia de una vivienda tradicional, no se 

conectan con zonas como sala y comedor que suponen una 

agrupación reducida de personas, generalmente familiar, sino que se 

disponen de forma independiente, a manera de celdas de retiro de 

monasterio conectándose únicamente con un pasillo cubierto que 

rodea el espacio abierto del patio, facilitando el entendimiento del 

espacio individual como tal.  

Estas habitaciones conforman los bloques de dormitorios planteados 

con formas orgánicas para lograr una ocupación óptima del espacio, 

brindando a todas las habitaciones similares condiciones, sin 

perjudicar ni jerarquizar ninguna de ellas, igualmente, para favorecer 

la conformación de los patios, evitar volúmenes de excesiva 

racionalización, e interconectar todos los espacios del proyecto con 

recorridos continuos.  

Ilustración 11  

Configuración y zonificación del proyecto 

 

 
Bloque de dormitorios 

 Distanciados de las zonas de labores domésticas. 

 Formas orgánicas: 

 Fluidas, naturales, espontáneas. 

 No excesiva racionalización, perfección 

ni abstracción. 

 Generan recorridos que entretejen las zonas 

colectivas con las individuales. 

Cocina comunal 

Ubicada en la esquina de 

la manzana para mejorar 

su visualización e   invitar 

a los peatones a ingresar. 

Ingreso  

Retranqueado para incluir 

un espacio público de 

interacción y descanso. 

Lavandería de uso común 

Ubicada junto a los patios centrales 

impulsando su uso colectivo y 

recuperando su valor 

Patio central 

Punto de convivencia tradicional. 

Zona de juegos 

Zona de  

estudio 

  

Vegetación  

Funciona como divisor entre espacios 

individuales y colectivos y ofrece a los 

usuarios espacio de conexión con lo natural. 

Cafetería 

Oficina  

de administración 
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Ilustración 12  

Geometrización de los diferentes bloques del proyecto 

Nota.  Los colores indican las secciones con diferentes geometrías.

Ilustración 13  

Circulaciones, zonas de trabajo doméstico, zonas íntimas y 

comunales 
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COCINA COMUNAL Y CAFETERÍA 

 

La cocina de la vivienda, uno de los principales espacios en que se 

llevan a cabo las actividades domésticas, se plantea de uso colectivo, 

de esta manera se evita el aislamiento de quien las realice, brindando 

un ambiente en el que se pueda interactuar con los demás usuarios y 

realizar las tareas domésticas colaborativamente, con la intervención 

tanto de hombres como de mujeres, descartando que realizar las 

labores domésticas signifiquen la privación de espacios de 

socialización.  

Se intenta reivindicar el valor de la cocina dotándola de espacios y 

equipamientos adecuados, lo que también responde a la intensión de  

vincular dos conceptos considerados opuestos; reproductivo y 

productivo, pues no solo será de uso de los residentes, sino que ellos 

podrán administrarla y ofrecer el servicio de restaurante para 

personas que no residan en el proyecto, así no solo se cocinaría como 

una tarea reproductiva, sino que se transformaría en una actividad 

productiva proporcionando ingresos económicos por esta labor, de 

esta manera se retoma la vivienda productiva provista también de un 

pequeño huerto. Continuando con estos propósitos también se 

implementa un tipo de cocina diferente, una cafetería que 

complementa la profesionalización del servicio doméstico 

relacionado con alimentación. 

Tabla 4  

Cálculo de áreas para el diseño de la cocina comunal y comedor. 

Número de 
habitantes 

Número de comensales 
no residentes 

Total 
comensales 

m2 de comedor por 
comensal para 
restaurantes 

N° de turnos 
para 

restaurantes 

Área de 
comedor 

Área de cocina             
(30% del área del 

comedor x  n° de turnos) 
40 110 150 1.6 2 120 72 

 

Tabla 5  

Cálculo de áreas de zonas de la cocina comunal 

Espacio Porcentaje recomendado el total 
del área de cocina 

Porcentaje del área total de 
cocina en el proyecto 

Área 

Recepción de productos 10% 9% 6 

Depósito 5% 5% 3.2 

Cámara frigorífica de verduras 10% 9% 6.5 

Cámara frigorífica de carnes 10% 10% 7 

Preparación de carnes 7% 7% 4.8 

Preparación de verduras 12% 12% 8.41 

Cocina fría  8% 8% 6 

Cocina caliente 15% 16% 11.5 

Emplatado y barra 10% 10% 7.42 

Lavado 10% 11% 7.7 

Basura 3% 3% 2 

                                                                                                                     Total      70.53 
 

Tabla 6  

Cálculo de áreas para el diseño de la cafetería 

Comensales 
por turnos 

N° de turnos para 
cafeterías Total de comensales m2 de comedor por 

comensal para cafeterías Área de comedor Área cocina Total 

12 5 60 1.2 14.4 21.6 36 
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 Ilustración 15  

Funcionamiento cocina comunal 

 

 Zona Área 
Zona de empleados 36.53 
Cocina incluyendo circulaciones 88.35 
Comedor incluyendo circulaciones 237.68 
Baños 58.33 
Huerto 74.73 
Superficie total 495.62 
Comensales en 2 turnos 160 

Ilustración 14  

Zonificación cocina comunal 
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Ilustración 16  

Zonificación cafetería 

Ilustración 17  

Componentes de la cocina del café 

 

LAVANDERÍAS 

 

La lavandería, el lugar que en la antigüedad era de los pocos espacios 

públicos en donde se reunían mujeres, y que en la actualidad cada 

vez es más relegada a pequeños y escondidos espacios en las 

viviendas y departamentos privados que incluso en algunos casos ni 

si quiera cuentan con una; en el proyecto se propone como un lugar 

colectivo en donde se pueda sociabilizar mientras se realiza la tarea 

doméstica del lavado de ropa, sacando así a un lugar común esta 

actividad que por desestimación y juicios sociales se ocultó. 

También para recuperar la noción de su valor se colocaron junto a 

los patios internos, y son el punto en donde convergen los caminos 

de los mismos, propiciando su uso de y que se interpreten por los 

usuarios como un lugar de encuentro. 

Para brindar un espacio apropiado y completo que facilite el proceso 

relacionado con el lavado de ropa se equiparon las lavanderías con: 

 

 1 torre de lavado y secado por cada 4 usuarios 

 1 piedra para lavar a mano 

 1 tendedero 

 1 tabla de planchar 

 1 mesa de doblado 

 

Zona Área 
Baños 30.63 
Zona de empleados 23.27 
Comedor 34.62 
Cocina 21.90 
Total 110.42 
Comensales en 5 
turnos 

60 
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Ilustración 18  

Equipamiento de las lavanderías 

 

 

ZONAS DE ESTUDIO Y JUEGOS 

 

Los estudios dentro de la vivienda se incorporaban para el uso 

exclusivo de un solo miembro de la familia, el hombre, ya que era el 

único que trabajaba y actualmente son pocas las viviendas que 

cuentan con uno, mucho menos las que se adecuan para recibir 

estudiantes. En el proyecto se toma en cuenta que este es un requisito 

indispensable para este tipo de usuarios e igualmente son 

beneficiosos para el adulto trabajador se propone zonas de estudio 

equipadas, de uso común, a las que puedan acceder todos los 

residentes y adjunto a estas se dispone una sala de juegos para su 

recreación.  

 

Ilustración 19  

Zona de estudio para trabajo individual junto a administración. 

 

Ilustración 20  

Zona de estudio para trabajos grupales y uso de computadoras 

 

Ilustración 21  

Zona de juegos 

  

Torre de  

lavado y secado 

Espacio de 

instalaciones  

Piedra de lavar 

Tendedero Tabla de 

planchar 

Mesa de 

doblado 

Piedra de lavar 

Tabla de 

planchar 
Mesa de 

doblado 

Torre de lavado 

y secado 

Tendedero 
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DORMITORIOS 

 

La vivienda ha sido considerada erróneamente como un lugar de 

descanso, lo que no es así para quien realiza las labores domésticas, 

por lo que estas personas han llegado a buscar un lugar de escape, 

un lugar que realmente les dé un respiro, y ya que los dormitorios 

juegan este papel en el proyecto, se ubican de manera aislada, 

separándose de las zonas de trabajo doméstico y rodeándose de 

espacios naturales. 

La intención de ligar conceptos considerados dicotómicos; 

público/privado, individual/colectivo, también se refleja en la 

colocación de los módulos individuales entorno al patio, así se 

enlazan espacios con características “opuestas” complementándose 

y simultáneamente provocando que el uso de espacios comunales no 

sea complicado, pues no se encuentran distantes ni con actividades 

exclusivas, sino que son parte de recorridos y actividades cotidianas, 

lo mismo que sucede con las lavanderías y cocina comunal. 

Son cuarenta (40) módulos individuales los que incorpora el 

proyecto, de tal manera que se pueda ofrecer a todos, ambientes con 

las cualidades que generen el modo de vida esperado, sin jerarquías 

espaciales. Estos módulos individuales están pensados de tal manera 

que se conformen únicamente por los espacios que 

indispensablemente requieren intimidad, por esto se componen por 

el dormitorio y un baño. 

Que la habitación sea de uso individual previene la conservación de 

los roles de género en la vivienda porque cada usuario al ser el único 

que lo habita, tendrá que hacerse cargo, independientemente de su 

género, de todas las tareas domésticas en su espacio. 

Los dormitorios son el espacio íntimo de cada usuario, un espacio de 

desconexión, la habitación propia que Virginia Wolf plantea como 

indispensable para poder escribir, para poder realizar sus aficiones, 

y en el caso de los usuarios del proyecto para poder estudiar y 

trabajar sin interrupciones que se dan en espacios de uso colectivo, 

por esto la habitación cuenta con un pequeño espacio de trabajo 

provisto de un escritorio, sumado a esto se incorpora una reducida 

área de cocina en donde los usuarios puedan tener sus propios 

alimentos para requerimientos en que el uso de la cocina comunal no 

sea conveniente, pero este espacio de cocina es mínimo, lo que 

imposibilita que en él se realicen mayores preparaciones propiciando 

el uso de la cocina comunal. 

Ilustración 22  

Módulo individual 

Ilustración 23  

Equipamiento del dormitorio 

 

 

 

 

  
Pequeña cocina de uso personal. No permite 

mayores preparaciones promoviendo el uso 

de la cocina comunal. 

Espacio de estudio o trabajo 

Ropero 

Espacio de estudio 

o trabajo 

Ropero 

Pequeña cocina de 

uso personal 
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Si se analiza los recorridos que usualmente se realizan para el uso y 

lavado de la ropa, se puede notar que tener los armarios en los 

dormitorios en muchos casos supone que alguien la recogerá y 

llevará al lugar de lavado, asimismo representa un desplazamiento 

excesivo entre este y el baño. Tomando esto en cuenta, considerando 

los procesos cotidianos, en el proyecto se coloca el armario junto a 

la zona de baño con un mueble que permitirá su apertura hacia el 

exterior en donde se encuentra la zona de lavado. 

Ilustración 24  

Isometría del lado exterior del ropero 

 

Ilustración 25  

Diagrama en corte, ropero con apertura hacia el interior y exterior. 

 

 

 

 

 

Ilustración 26  

Recorridos de la ropa con armario en dormitorio y en baño 
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CRITERIOS TÉCNICO-CONSTRUCTIVOS Y 

MATERIALIDAD 

El género es una construcción social que forma parte del mundo 

artificial que el ser humano ha creado en su aspiración de demostrar 

su superioridad, y esta pretensión se encuentra plasmada en la 

arquitectura a través de las construcciones que simbolizan su poder 

y su ambición de perdurar por medio de objetos permanentes y 

perfectos. Teniendo esto en mente el proyecto quiere evitar lo 

ostentoso, lo monumental, lo perenne y reconectarse con lo natural, 

aceptando la condición temporal de los procesos en la vida, y es la 

madera, por su procedencia y sistema constructivo, el material que 

ofrece las posibilidades para cumplir el cometido.  

La estructura se propone en madera aserrada por ser en la que se 

involucran menos procesos de fabricación, a diferencia de la madera 

laminada que además tiene un mayor costo. Se eligió la teca, una 

madera semidura que por su aceite es resistente a agentes patógenos 

como insectos y humedad, para las paredes y pisos de sugiere el uso 

de madera de cedro por su perdurabilidad en exteriores.  

El sistema elegido para su diseño es el de poste-viga que permite 

mayores aberturas en los muros, lo que es oportuno para colocar 

ventanales que incrementen la conexión de las habitaciones con el 

espacio natural del exterior. También las piezas son ensambladas, de 

este modo se aprovecha la trabajabilidad del material, y se reduce al 

mínimo el uso de acero en herrajes. 

 

 

Ilustración 27  

Luces entre ejes en el bloque de dormitorios 
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Los elementos de un solo piso permiten entre sus ejes mayores 

dimensiones y variaciones ya que su cubierta es ligera, lo que facilita 

su adaptación a las formas orgánicas, sin embargo, se procura 

modularlos a 3m por las dimensiones de los materiales y como en 

estas construcciones no se requiere ensambles para el entrepiso se 

proponen pilares de madera sólida con una escuadría de 140mm x 

140mm, considerando las secciones preferenciales del Manual de 

Diseño de la JUNAC, al cual refiere la norma ecuatoriana de 

estructuras de madera, NEC-SE-MD. 

En el caso de los bloques de dormitorios, por su forma, los ejes 

convergen hacia los centros de las curvas, por lo que hacía el interior 

de los patios las luces están alrededor de los 2m, de tal manera que 

en la curva exterior la distancia máxima entre pilares sea de 4.50m, 

de ese modo hacia el centro queda reforzado, lo que es conveniente, 

puesto que por la inclinación de la cubierta es donde se requiere más 

soporte para cargas de lluvia y granizo. Aquí se emplean columnas 

reforzadas conformadas por dos piezas lo que además aporta al 

ensamblaje de las vigas de entrepiso. Los pilares se colocan sobre un 

sócalo con placas de anclaje metálicas para su correcto aislamiento, 

así también se eleva el nivel de piso terminado que igualmente será 

de madera. En cuanto a los muros, para conseguir su curvatura, 

estarán conformados por tablillas de madera de Cedro que se 

sujetarán a una estructura de entramado entre el que también se 

colocará un aislante ecológico y no tóxico de fibras textiles, 

protegido por una membrana de freno de vapor.  

 

  

Ilustración 28 

Detalle de composición de cubierta y muros 
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Ilustración 2930  

Ensambles de elementos estructurales 
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CUADRO DE ÁREAS 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Cuadro de áreas zonas comunales en planta baja 

  ESPACIO ÁREA 

PLANTA 
BAJA 

Cafetería 
Comedor 34.62 
Cocina 21.90 
Zona de empleados 14.20 
Baños 18.70 
Corredor 21.00 
Total cafetería 110.42 

Cocina comunal 
Comedor 237.68 
Huerto 74.73 
Duchas para empleados 6.80 
Lavabos para empleados 2.86 
Baños para empleados 11.81 
Pasillo en zona de empleados 7.96 
Oficina 7.11 
Recepción de productos 6.00 
Pasillo en zona de almacenamiento 5.05 
Depósito 3.24 
Cámara frigorífica de verduras 6.50 
Cámara frigorífica de carnes 6.87 
Preparación de carnes 4.82 
Preparación de verduras 8.70 
Cocina fría 6.00 
Cocina caliente 11.57 
Emplatado y barra  8.70 
Lavado 9.00 
Basura 2.45 
Circulaciones en cocina 9.52 
Pasillo en baños 17.24 
Baño de mujeres 18.88 
Baño de hombres 9.68 
Sala de lactancia 7.10 
Baño para discapacitados 5.35 
Total cocina comunal 495.62 

 

 

PLANTA 
BAJA 

Lavandería bloque 1 17.98 
Lavandería bloque 2 18.06 
Lavandería bloque 3 13.16 
Lavandería bloque 4 18.42 
Corredor bloque 1 61.21 
Corredor bloque 2 86.45 
Corredor bloque 3 42.74 
Corredor bloque 4 70.11 
Gradas bloque 1 26.07 
Gradas bloque 2 32.96 
Gradas bloque 3 16.16 
Zona de estudio para trabajo individual 25,13 
Oficina administración 12.71 
Zona de estudio para trabajos grupales y uso de computadoras 39.16 
Zona de juegos 41.04 
Recepción 26.01 
Casilleros 59.35 
Parqueadero de bicicletas 27.86 
Cuarto eléctrico 8.44 
Cuarto de cisterna y bombas 37.28 
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Tabla 8  

Cuadro de áreas zonas íntimas en planta baja 

PLANTA 
BAJA 

ESPACIO ÁREA 
Bloque 1 

Dormitorio 1 16.49 
Dormitorio 2 16.94 
Dormitorio 3 16.94 
Dormitorio 4 16.94 
Dormitorio 5 16.94 
Dormitorio 6 16.72 
Baño dormitorio 1 8.54 
Baño dormitorio 2 8.70 
Baño dormitorio 3 8.47 
Baño dormitorio 4 8.47 
Baño dormitorio 5 8.47 
Baño dormitorio 6 8.47 

Bloque 2 
Dormitorio 7 16.50 
Dormitorio 8 16.52 
Dormitorio 9 16.52 
Dormitorio 10 16.50 
Dormitorio 11 16.54 
Dormitorio 12 16.54 
Dormitorio 13 16.97 
Dormitorio 14 16.97 
Baño dormitorio 7 8.26 
Baño dormitorio 8 8.26 
Baño dormitorio 9 8.26 
Baño dormitorio 10 8.26 
Baño dormitorio 11 8.27 
Baño dormitorio 12 8.27 
Baño dormitorio 13 8.00 
Baño dormitorio 14 8.00 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 
BAJA 

Bloque 3 
Dormitorio 15 17.42 
Dormitorio 16 17.07 
Dormitorio 17 17.07 
Dormitorio 18 17.42 
Baño dormitorio 15 8.53 
Baño dormitorio 16 8.53 
Baño dormitorio 17 8.53 
Baño dormitorio 18 8.53 

Bloque 4 
Dormitorio 19 18.27  
Dormitorio 20 18.10  
Dormitorio 21 18.10  
Dormitorio 22 18.10  
Baño dormitorio 19 9.05  
Baño dormitorio 20 9.05  
Baño dormitorio 21 9.05  
Baño dormitorio 22 9.05  
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Tabla 9  

Cuadro de áreas zonas íntimas en planta alta 

PLANTA 
ALTA 

ESPACIO ÁREA 
Bloque 1 

Dormitorio 23 16.49 
Dormitorio 24 16.94 
Dormitorio 25 16.94 
Dormitorio 26 16.94 
Dormitorio 27 16.94 
Dormitorio 28 16.72 
Baño dormitorio 23 8.54 
Baño dormitorio 24 8.70 
Baño dormitorio 25 8.47 
Baño dormitorio 26 8.47 
Baño dormitorio 27 8.47 
Baño dormitorio 28 8.47 

Bloque 2 
Dormitorio 29 16.50 
Dormitorio 30 16.52 
Dormitorio 31 16.52 
Dormitorio 32 16.50 
Dormitorio 33 16.54 
Dormitorio 34 16.54 
Dormitorio 35 16.97 
Dormitorio 36 16.97 
Baño dormitorio 29 8.26 
Baño dormitorio 30 8.26 
Baño dormitorio 31 8.26 
Baño dormitorio 32 8.26 
Baño dormitorio 33 8.27 
Baño dormitorio 34 8.27 
Baño dormitorio 35 8.00 
Baño dormitorio 36 8.00 

Bloque 3 
Dormitorio 37 17.42 
Dormitorio 38 17.07 
Dormitorio 39 17.07 
Dormitorio 40 17.42 
Baño dormitorio 37 8.53 
Baño dormitorio 38 8.53 
Baño dormitorio 39 8.53 
Baño dormitorio 40 8.53 

Tabla 10  

Cuadro de áreas zonas comunales en planta alta 

PLANTA 
ALTA 

ESPACIO ÁREA 
Corredor bloque 1 61.21 
Corredor bloque 2 104.52 
Corredor bloque 3 42.74 
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CONCLUSIÓN 

 

El análisis realizado en el presente trabajo permitió comprobar que 

la vivienda tradicionalista mantiene principios que fomentan el 

control, la jerarquización y la segregación de actividades y de 

usuarios, ya que responde a ideologías sociales y se ha visto 

fuertemente marcada por juicios en torno al género. También se 

detectó que uno de los principales factores que influyó e influye en 

las condiciones de los habitantes y que ha estado vinculada a los 

roles de género, es la infravaloración de las labores domésticas, ya 

que su minimización, produjo la desestimación de quien las realizó 

provocando su reclusión y discriminación.  

 

Igualmente se evidenció la desatención en torno a la individualidad, 

que se ve reflejada en la escasez de viviendas que consideren los 

requerimientos de usuarios con modos de habitar distintos, debido a 

que predominan las concepciones tradicionales; esta situación 

también se manifiesta en la ausencia de proyectos que proporcionen 

espacios íntimos y espacios realmente colectivos que permitan el 

desarrollo individual del usuario. 

Por consiguiente, se concluye que es indispensable el planteamiento 

de alternativas de viviendas que promuevan valores distintos, y que 

para ello es importante priorizar en algunos aspectos que se 

consideraron para la realización del anteproyecto arquitectónico, 

como son:  

 

 Conectar espacios que se han separado por considerarse 

dicotómicos como productivo/reproductivo, facilitando la 

inserción al mundo laboral. 

 Evitar la segregación de los espacios domésticos dotándolos 

de cualidades espaciales adecuadas y considerando los 

procesos de estas labores. 

 La incorporación de espacios colectivos que favorezcan a la 

generación de comunidades, que sean pensados 

programáticamente para que su uso sea cotidiano, y que 

además eviten el aislamiento de quienes realicen las labores 

domésticas.  

 Proporcionar espacios íntimos a los usuarios que permitan la 

expresión de la personalidad del usuario en el mismo.  

 Considerar modos de habitar distintos al tradicional.   

  

 

 

Luego de realizar el análisis teórico, y el diseño del anteproyecto 

arquitectónico, se puedo concluir que es posible contribuir al 

desarrollo de la individualidad y a evitar la permanencia de los roles 

de género a través de propuestas de vivienda que incorporen estos 

criterios dentro de sus preocupaciones. 
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