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Mutaciones Pragmáticas de la Arqui-
tectura, reúne seis capítulos de re-
flexión teórica, útiles para el análisis y 
la delineación conceptual en el marco 
del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de la Arquitectura. 

A través de la lectura de los capítu-
los que conforman este libro, el lector 
podrá comprender la importancia que 
tiene el concepto de espacio, desde 
su génesis, sus elementos inherentes 
y su evolución, estudiados por el ar-
quitecto a lo largo de su carrera, has-
ta la forma de interpretarlo tanto para 
la obra arquitectónica como urbana, 
con el afán de brindar al hombre lu-
gares adecuados y trascendentes 
para el desarrollo de sus actividades.

El libro comienza con el análisis de 
seis obras emblemáticas del arqui-
tecto ecuatoriano Rafael Vélez Ca-
listo durante los años de 1970 a 2017, 
sobre la transformación de la tipolo-
gía de vivienda colectiva. 

El segundo capítulo, pone en cues-
tionamiento el modo de habitar la vi-
vienda y como ello supone repensar 
los nuevos espacios para situaciones 
inexploradas por el arquitecto. 

El tercer capítulo, expone la idea de 
espacios multidimensionales como 

expresión del acontecer urbano y 
del imaginario colectivo, a través del 
estudio del grafiti y la pichação en la 
ciudad de São Paulo, Brasil. 

El cuarto capítulo, llama la atención 
sobre el deterioro y abandono de la 
calidad del espacio de la vivienda de 
interés social en los últimos años, 
rescatando planteamientos funcio-
nales y antropométricos como base 
para el diseño de una vivienda digna. 

El capítulo quinto, explica las distintas 
etapas de la carrera del arquitecto 
alemán Mies Van Der Rohe, mediante 
el estudio de la emblemática Casa Re-
sor como punto de inflexión que pone 
de manifiesto la manera de interpretar 
el contexto, así como los postulados 
de la Arquitectura moderna. 

El último capítulo presenta un ensayo 
sobre la evolución del teatro vivo que, 
a través de cambios en sus espacios, 
se va adaptando a la realidad y a las 
necesidades funcionales, para seguir 
en vanguardia.

Esperamos que este esfuerzo sea 
aprovechado por el lector curioso 
que quiere profundizar sobre estos 
conceptos fundamentales de la Ar-
quitectura que, variando en el tiempo, 
representan su esencia.

PRESENTACIÓN

Las Editoras





Transformación de la tipología de vivienda colectiva en el proceso urbano- arquitec-
tónico como método de diseño para el proyecto. Caso de Estudio Rafael Vélez Calisto.

Transformation of the collective housing typology in the urban-architectural process as a design method for the 
project. Case Study Rafael Vélez Calisto.

Grace Esther Garófalo Garófalo; Gabriela Paulina Mejía Gómez;
Alexka Shayarina Monard Arciniegas
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Quito

Resumen

El presente artículo trata sobre la transformación de la vivienda colectiva de clase media y alta en 
la Ciudad de Quito entre 1970 y 2017 a partir de una selección de seis proyectos diseñados por el 
arquitecto ecuatoriano Rafael Vélez Calisto, profesional con obra relevante para acercarse a la 
transformación de la vivienda multifamiliar en la ciudad en los últimos 50 años. 

El análisis comparativo de estas obras es pretexto para intentar discutir sobre las relaciones 
entre la economía y el proyecto, la vivienda y el lugar, la oferta y el usuario; y, la tipología con el 
área comunal como factores determinantes en los momentos de planificación e interpretación 
de lo existente en el presente urbano de las ciudades.

El artículo presenta el análisis descriptivo-comparativo entre condiciones de ubicación, ofer-
ta, usuario y tipología de vivienda multifamiliar, para demostrar lo que las autoras consideran 
ejemplos de arquitectura multifamiliar desarrollados desde criterios de coherencia con el te-
rritorio y calidad espacial que pueden servir de guías en la comprensión del tema al momento 
de confrontar las problemáticas del habitar en la ciudad contemporánea y en los procesos de 
diseño de esta tipología.

Palabras Clave: Arquitectura de Quito, vivienda colectiva, tipología, Rafael Vélez Calisto, proyecto.

Abstract

This article explores the transformation of collective housing middle and upper classes in Quito 
between 1970 and 2017. Present a selection of six projects designed by the Ecuadorian architect 
Rafael Vélez Calisto, a professional with relevant work to approach to the transformation of 
multifamily housing in the city in the last 50 years.

The comparative analysis of these works is a pretext to try to deepen the relationships between 
the economy and the project, the house and place, the offer and user, and the typology with the 
communal area. All these are determining factors at the time of planning.

The authors describe and compare the conditions of the location, offer, user and typology of 
multifamily housing, to demonstrate the examples of coherent multifamily architecture with the 
spatial quality that serves as a guide for understanding the subject and resolve the problems of 
living in the contemporary city.

Keywords: Architecture of Quito, collective housing, typology, Rafael Vélez Calisto, project.
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Introducción 

Los estudios sobre vivienda colectiva sue-
len centrarse en tipologías de carácter social 
para usuarios de pocos recursos, situación 
que ha descuidado la revisión de la evolu-
ción de la vivienda multifamiliar para estratos 
medios y altos. Sin embargo, es importante 
señalar que la vivienda colectiva en gene-
ral busca la adecuada agrupación y ordena-
miento de unidades de vivienda para alcanzar 
las mejores condiciones de habitabilidad y 
optimizar recursos espaciales propios y ser-
vicios urbanos considerando las condiciones 
de ubicación, movilidad y accesibilidad. De lo 
anterior se infiere que la sumatoria de con-
diciones positivas al interior (espaciales y de 
servicios) y exterior (espacio y equipamientos 
públicos) de las unidades de vivienda redun-
da en la construcción de ciudades en las que 
se espera que el habitante tenga acceso a 
una vida urbana en plenitud de derechos. 

Por esto, nos interesa reflexionar sobre la 
transformación de la vivienda colectiva o 
multifamiliar de estatus medio alto y alto en 
Quito, reconociendo que es un fenómeno que 
incide directamente en el crecimiento de la 
mancha urbana y en su consolidación espa-
cial y formal. Proponemos que, si bien los 
procesos de especulación inmobiliaria dan 
pie a secuelas, a veces negativas, en temas 
de planificación urbana y dotación de servi-
cios, los ejemplos de arquitectura multifami-
liar desarrollados desde criterios de coheren-
cia con el territorio y calidad espacial pueden 
ser muestras de buena práctica y guías para 
la eficiente actuación al momento de con-
frontar las problemáticas del habitar en la 
ciudad contemporánea.

Según Salazar (2013) el incremento de la 
vivienda colectiva está vinculado a los mo-
mentos de crecimiento económico; al libre 
funcionamiento del mercado inmobiliario, y a 
los circuitos de movilidad y servicios en los 

1 Las avenidas Oriental (1960-1970) y Occidental (1975-1985) permitieron  descongestionar el tráfico en la zona central e integrar los sectores 
sur, centro y norte. 
2 Rafael Vélez Calisto, ecuatoriano. Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador. Fundador de RVC, estudio de arquitectura. En su ejer-
cicio profesional ha recibido múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Docente en varias universidades nacionales 
y conferencista en eventos profesionales de alto prestigio. Autor de edificios significativos e icónicos de Quito como la sede de IBM, el Banco 
Popular (Avenida Amazonas), el Banco de Londres, City Plaza, entre otros.
3 El Fondo Rafael Vélez Calisto fue registrado y catalogado en agosto de 2017 dentro del proyecto Rescate digital y catalogación de documen-
tación inédita de fuentes primarias (documentales y edilicias) correspondientes a la Arquitectura Moderna de Quito, Ecuador, financiado por la 
DI-PUCE, bajo la dirección de Shayarina Monard, participaron en calidad de investigadoras Gabriela Mejía y Grace Garófalo.

que se inserta o que detona. En el caso de 
Quito, la nacionalización de la explotación 
petrolera iniciada en 1970 fomentó el creci-
miento de una clase media y alta con posibi-
lidades económicas y necesidades sociales 
que vieron en la vivienda multifamiliar una 
respuesta a sus requerimientos de diferen-
ciación con las clases subalternas y, al mis-
mo tiempo, de posicionamiento frente a la 
burguesía tradicional (Carrión, D et al. 1979). 
A esto se sumó la apertura y extensión de 
vías al interior de la ciudad y alrededor de 
la meseta urbana1, operaciones viales que 
comunicaron a parroquias, en esos enton-
ces rurales, con la zona urbana y motivaron 
la expansión urbana pública y privada. La 
zona norte fue privilegiada por la cantidad y 
calidad de vías y servicios y fue el área de 
construcción de propuestas multifamiliares 
para las clases media y alta, en tanto que 
las zonas sur y centro permanecieron como 
áreas de vivienda social. Principio de segre-
gación espacial que se mantiene.

En este trabajo se presenta como caso de 
estudio la obra del arquitecto Rafael Vélez 
Calisto2 por ser un conjunto de realizaciones 
para clase media y alta en las que prima la 
responsabilidad del planificador con la vivien-
da multifamiliar como tipología que articula y 
facilita el acceso de los usuarios a servicios 
para rentabilizar el costo y mantenimiento de 
los inmuebles; con la ciudad, al implantar los 
proyectos considerando las características de 
crecimiento vertical propias de cada sector; y, 
con la sociedad, al propiciar microespacios 
urbanos en los que se desarrollan valores 
sociales y cívicos en función de intereses de 
habitar compartidos.

Metodología

Para abordar el tema de estudio, se revisó el 
Archivo personal del arquitecto Rafael Vélez 
Calisto3 que contiene 5 813 planos, correspon-
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dientes a 207 proyectos diseñados y cons-
truidos entre 1974 y 2010, a esto se sumó los 
proyectos en soporte digital realizados entre 
2010 y 2018. Para limitar el número de unida-
des de estudio se seleccionó los proyectos 
de vivienda colectiva en altura construidos en 
Quito, premiados o reconocidos en concursos 
profesionales y que cuenten con información 
planimétrica completa. Esta primera selección 
arrojó 51 unidades de estudio; de estas se se-
leccionó las que presentaban evidencias de 
aportes a la transformación en la tipología de 
la unidad de vivienda, vinculación con espacio 
urbano e inclusión de actividades complemen-
tarias. La selección final presenta seis edificios 
multifamiliares, mono y multifuncionales, dise-
ñados y construidos entre 1974 y 2017 y ubi-
cados en la zona norte de Quito (Ver Figura 1). 
Se procedió a realizar un análisis gráfico-com-
parativo entre estos edificios, se puso atención 
en el programa, área, distribución, áreas útiles, 
áreas servidoras, circulaciones, perfil, implan-
tación, vinculación con espacio urbano y acti-
vidades complementarias. 

En este texto se describe cada uno de los 
multifamiliares para establecer las caracte-
rísticas de los elementos comparados y jus-
tificar las conclusiones parciales. A continua-

ción, se compara la información descriptiva 
y se elabora las conclusiones generales que 
se expresan de manera verbal y gráfica.

Análisis de las unidades de estudio

Edificio Rocafuerte (1974)
El edificio Rocafuerte se encuentra ubicado en 
la zona La Mariscal, en la esquina de la Ca-
lle Jorge Washington y Av. Amazonas; sector 
consolidado y uno de los barrios que confor-
man la zona conocida como El Ejido. Es un 
conjunto multifuncional que consta de funcio-
nes comerciales en planta baja y vivienda en 
los pisos superiores.

En planta baja, el proyecto resuelve la esqui-
na a través de un volumen de doble altura 
que acoge a funciones comerciales en todo 
el borde y que da lugar a la formación de una 
plaza pública en semicírculo que comunica la 
Av. Amazonas con la calle Jorge Washington. 
En altura, el proyecto desarrolla dos torres 
separadas dedicadas a vivienda; la torre de 
menor altura tiene su fachada principal sobre 

la Av. Amazonas, mientras que la de mayor al-
tura ocupa la parte posterior del lote; sin em-

Figura 1: Ubicación de los casos de estudio en la zona norte de la meseta 
urbana de Quito. Elaborado por: G. Garófalo (2020) 
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bargo, la disposición en sesgo de éstas hace 
que también tenga la fachada principal hacia 
la Av. Amazonas.

Hay dos tipologías de vivienda. Una de 125m2 
que tienen tres dormitorios, dos baños, sala, 
comedor, cocina cerrada y balcón y otra de 
100m2 que abarca dos dormitorios, dos baños, 
sala, comedor, cocina cerrada y balcón. El ar-
quitecto dispuso dos departamentos por piso, 
que comparten la circulación vertical central.

Este fue uno de los primeros edificios de vi-
vienda multifamiliar en la zona y respondió 
a la consolidación del sector como área de 
vivienda de clase media y alta, en los años 
setenta cuando el crecimiento vertical se 
daba en respuesta al alto costo del suelo y 
a los nuevos ideales estéticos y de funcio-
nalidad vinculados a la concepción moderna 
de la vivienda. En ese entonces, se esperaba 
que en el sector se daría una mixtificación de 
usos equilibrada, pero, en la década de los 
ochenta, el crecimiento económico nacional 
promovido por el auge petrolero impulsó el 
cambio de uso de residencial a bancario y de 
servicios; y el desarrollo de la zona en los 
años noventa determinó que para el presente 
sea un sector de servicios turísticos y oficinas 
con una densidad de 81,4 hab/ha (Equipo 25, 
2019). Sin embargo, la calidad arquitectónica 
de la propuesta de vivienda continúa vigente. 
(Ver Figura 2)

Sol del Este (1986)
El edificio Sol del Este se encuentra ubica-
do en las faldas del Pichincha, en el extremo 
noroccidental de la ciudad, en la zona de Co-
chabamba conocida como El Bosque, sector 
que se caracteriza por edificios en altura que 
configuran el borde de la Av. Occidental Ma-
riscal Sucre.

Es un proyecto monofuncional de vivien-
da. El proyecto se resuelve en dos blo-
ques definidos por su altura de acuerdo 
con la pendiente. El bloque ubicado hacia 
el extremo oeste sobre la calle Alonso de 
Torres, con tres plantas y dos subsuelos, 
contiene servicios, parqueaderos, jardines 
y áreas comunales, mientras que el bloque 
que da hacia el extremo oriental, sobre la 

Av. Occidental alberga las 19 unidades de 
vivienda apiladas en una torre de 19 pi-
sos; estos dos bloques se encuentran co-
nectados por un hall. Cada departamento 
de 300m2. cuenta con cuatro dormitorios, 
cuatro baños, cocina cerrada, área de ser-
vicio, despensas y sala–comedor.

En cuanto a su relación con el contexto, se 
prioriza la visual de las unidades de vivienda 
hacia el lado oriental de la ciudad, alzándo-
se la torre de departamentos hacia la Av. 
Occidental, mientras que el bloque de servi-
cios se ubica hacia la calle secundaria Alon-
so de Torres. 

El proyecto se ubica en la zona de influencia 
inmobiliaria generada en la década de los 
ochenta a partir de dos factores: la cons-
trucción del Centro Comercial El Bosque 
(1982) que activó la configuración de ese 
sector como la nueva zona residencial ex-
clusiva de la ciudad, caracterizada por el 
aprovechamiento de las visuales desde la 
falda del Pichincha hacia la meseta urbana; 
y, la apertura y extensión hacia el norte de 
la avenida Occidental, vía que dio paso a las 
reformas legales que permitieron la urbani-
zación de la falda del Pichincha sobre esa 
avenida. (Ver Figura 2)

Altos del Batan (1992)
Este proyecto se encuentra ubicado al sur del 
Parque Metropolitano Guanguiltagua, sector 
Quiteño Libre. Este conjunto consta de dos 
bloques de vivienda unificados por una planta 
baja y subsuelo de parqueaderos y servicios. 
La fachada principal da hacia la calle secun-
daria Ignacio Lasso.

Es un proyecto monofuncional de vivienda. 
En cuanto a la distribución encontramos una 
tipología que se repite simétricamente a par-
tir del eje que marca la circulación vertical; 
existen dos viviendas por planta sumando un 
total de veinte unidades en dos torres, una 
de cinco y otra de seis pisos. En este caso 
las unidades de vivienda superan los 400m2. 
Cada departamento contiene cuatro dormi-
torios, cuatro baños, cocina, área de servi-
cio, despensa, sala-comedor, desayunador y 
zona de descanso.
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Figura 2: Arriba: Análisis del Edificio Rocafuerte. Abajo: Análisis del 
Edificio Sol del Este. Elaborado por: G. Garófalo (2020) 
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La zona Quiteño Libre conocida como Bella-
vista se consolidó a partir de los años setenta 
como área de vivienda de primera clase con 
residencias unifamiliares, pero en la década 
de los noventa, en la que se construye este 
proyecto, inició un proceso de crecimiento 
en altura impulsado por la cercanía del sec-
tor a los parques Guanguiltagua y La Caro-
lina, así como por la existencia de equipa-
miento religioso, turístico y educativo en las 
inmediaciones.

La altura del sector permite la explotación de 
las visuales hacia la meseta urbana (occiden-
te) y hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco 
(oriente). La movilidad está garantizada por 
las avenidas 6 de Diciembre, De los Granados 
y Eloy Alfaro. Estas condiciones determinan 
que la zona sea de alto interés inmobiliario. 
(Ver Figura 3)

Altos del parque (2004)
El multifamiliar Altos del Parque se encuentra 
al extremo sur del Parque Arqueológico Rumi-
pamba, una zona en proceso de consolidación 
de vivienda en altura en las faldas del Pichin-
cha, extremo noroccidental. Corresponde a la 
zona Rumipamba. Está conformado por cua-
tro bloques de vivienda de entre siete y ocho 

pisos conectados en planta baja por equipa-
mientos, áreas verdes y espacios comunales.

En cuanto a las tipologías de unidades de vi-
vienda, encontramos tres variantes diferen-
ciadas por la superficie en las que se distribu-
yen: las de 86m2 cuentan con tres dormitorios, 
tres baños y un área de sala-comedor-coci-
na; las de 58m2, cuentan con un dormitorio, 
un baño y un área de sala-comedor-cocina; 
y, los de 75m2 cuentan con dos dormitorios, 
un baño y medio y un área de sala-come-
dor-cocina. Entre estas tres tipologías suman 
un total de 216 unidades de vivienda, distribui-
das en las cuatro torres.

En el caso de este conjunto existe mixticidad 
de usos comerciales con equipamientos me-
nores que sirven a las necesidades de la vi-
vienda, en este caso una guardería.

La ubicación está dentro de la zona de in-
fluencia de las avenidas Occidental y Ma-
riana de Jesús, del Hospital Metropolitano 
(1985, salud-privado), el Parque Arqueológico 
Rumipamba (1998), la Fundación Casa de la 
Música (2005, privado), el Colegio San Gabriel 
(1960, privado) y la iglesia de la Virgen Dolo-
rosa (1976). En el entorno cuenta con equi-

Figura 3a: Arriba: Análisis del Edificio Altos del Batán. Abajo: Análisis 
del Edificio Altos del Parque. Elaborado por: G. Garófalo (2020).  



Transformación De La Tipología De Vivienda Colectiva En El Proceso Urbano- Arquitectónico
Como Método De Diseño Para El Proyecto. Caso De Estudio Rafael Vélez Calisto.

13

pamientos educativos, religiosos y de salud. 
Como se explicó en el caso del proyecto Sol 
del este, este sector inició su proceso de ur-
banización en los años sesenta, orientado 
a clases medias altas y altas, vocación que 
mantiene hasta el presente. (Ver Figura 3)

Ibiza (2009)
Esta edificación monofuncional se caracteriza 
por haber sido construida en un medio consoli-
dado de vivienda en altura y comercio. Se ubica 
en el sector noroccidental sobre la Av. Brasil, en 
la zona Granda Centeno. Su altura se ajusta a la 
de las edificaciones existentes en el entorno.

Este edificio cuenta con una planta baja de 
servicios comunales privados y jardines; y, las 
unidades de vivienda se ubican en las plantas 
superiores en una torre de seis plantas. Al 
ser un lote estrecho en el frente, se ha apro-
vechado el espacio colocando la circulación 
en el lateral derecho. 

Contiene tres tipos de unidades de vivien-
das diferenciados por la superficie en la que 
se resuelven: de 110m2, 85m2 y 58m2 que 
cuentan respectivamente con tres, dos y un 

dormitorios; dos y medio, dos y un y medio 
baños y área de sala-comedor, cocina abier-
ta y áreas mínimas de lavado y secado. Su 
ubicación permite que los residentes accedan 
a servicios urbanos de calidad en el entorno 
cercano compensando la ausencia de servi-
cios complementarios en el interior del edifi-
cio. (Ver Figura 4)

Torre Noruega (2017)
Este edificio se encuentra en la zona de 
consolidación del hipercentro de la ciudad 
de Quito que corresponde al sector de Be-
llavista bajo, conocida como zona Benalcá-
zar. Se resuelve en un lote esquinero con 
dos frentes, uno hacia la Calle Noruega y 
el otro hacia la Av. 6 de Diciembre. Cuenta 
con una planta baja de uso comercial y re-
creativo, además parqueaderos en los reti-
ros hacia la calle. En las 12 plantas restantes 
se ubican las 33 unidades de vivienda que 
se organizan en tres tipologías a partir del 
área que ocupan: 100m2, 92m2 y 68m2, estas 
cuentan respectivamente con tres, dos y un 
dormitorio, dos baños completos y medios 
baños, sala-comedor, cocina abierta y áreas 
mínimas de lavado y secado.

Figura 3-b: Arriba: Análisis del Edificio Altos del Batán. Abajo: Análi-
sis del Edificio Altos del Parque. Elaborado por: G. Garófalo (2020).  
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Figura 4: Arriba: Análisis del Edificio Ibiza. Abajo: Análisis de la Torre 
Noruega. Elaborado por: G. Garófalo (2020) 
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En cuanto al perfil urbano, este edificio se 
ajusta a la altura permitida por la normativa 
vigente. La zona de influencia del parque de 
La Carolina se originó como zona de vivien-
da unifamiliar de primera clase en la década 
del cincuenta, situación que impulsó un pro-
ceso de urbanización de calidad que, primero 
acogió residencias, luego banca y comercio 
y que en los últimos años se complementa 
con todo tipo de servicios y usos. A partir del 
año 2000 presenta un proceso acelerado de 
crecimiento en altura en lotes vacantes o en 
lotes liberados. Es una de las zonas mejor 
servidas de la capital. (Ver Figura 4)

Discusión 

Las descripciones y los análisis gráficos-com-
parativos presentados dan pie a la reflexión 
crítica sobre los resultados observados. Los 
resultados establecen como temas de pro-
fundización las relaciones entre la economía 
y el proyecto, la vivienda y el lugar, la oferta 
y el usuario; y, la tipología y el área comunal.

La economía y el proyecto 
Joseph María Montaner (2015:203) explica que 
la interpretación de la esencia de la realidad, 
la búsqueda de las variables estructurales, el 
desarrollo de la morfología urbana, el énfasis 
en la memoria colectiva y el reforzamiento de 
las relaciones sociales son los principales fac-
tores para lograr las cualidades primordiales 
de la vivienda en la vida comunitaria. La in-
tención de relacionar el desarrollo económico 
con la vivienda ayuda a marcar pautas para 
identificar problemas y soluciones dentro de 
la planeación de comunidades urbanas soste-
nibles en el tiempo.

Se puede afirmar que toda planificación que 
tome en cuenta los cambios sociales, eco-
nómicos y culturales permite la diversidad, 
la inclusión y la permeabilidad de las activi-
dades urbanas, a pesar de que el mercado 
inmobiliario sea el que marque el grado de 
flexibilidad para diseñar tipologías de habitar.

En el caso de Quito, la vivienda colectiva de 
clase media y alta se ha transformado en los 
últimos 50 años y su estudio tiene un enorme 
potencial de incidencia en la transformación 

futura de la ciudad. En Quito, durante las dé-
cadas de los setenta, ochenta y noventa del 
siglo XX, la propuesta de la vivienda pasó 
de las casas unifamiliares a los edificios en 
altura para consolidar las características de 
un estatus socioeconómico medio y alto, en 
lugares de alta plusvalía urbana. Estas edi-
ficaciones multifamiliares se integraron a la 
planificación urbana como imagen de desa-
rrollo y modernización. 

A partir del año 2000 y de la dolarización 
como realidad macroeconómica, hubo un 
incremento de grandes proyectos habitacio-
nales en altura que perfilaron la morfología 
urbana de vivienda en correspondencia a las 
condiciones contemporáneas que establecie-
ron a la vivienda colectiva como estándar del 
modo de habitar urbano, impulsando el dise-
ño de tipologías en función de familias están-
dares pequeñas.

La revisión de la literatura y el estudio de ti-
pologías de vivienda de Rafael Vélez Calisto 
muestran que la producción de vivienda mul-
tifamiliar de calidad se puede y debe orientar 
a la inclusión de la realidad espacial, social y 
económica del sitio donde se desarrolla. Lo-
grando de este modo consolidar sectores ur-
banos en los que el proyecto de vivienda en-
tra en sinergia con los equipamientos y vías 
del contexto, logrando mantener el equilibro 
en la calidad positiva del espacio urbano.

La vivienda y el lugar 
Sara Fisch, Juan Carlos Etulain y Gustavo 
Pagani en Las problemáticas conceptuales 
para el diseño de la vivienda contemporánea 
(2011), consideran que la vivienda debe resol-
ver su integración a la ciudad con actividades 
inclusivas y que la vivienda colectiva es una 
forma competente de vivienda urbana frente 
a la vivienda unifamiliar. En los casos de es-
tudio planteados, los procesos urbanos dan 
opciones de implantación para pensar cómo 
habitar hacia la calle. Los edificios Rocafuerte 
(1974), Altos del Parque (2004) y Torre No-
ruega (2017) mantienen una adaptación direc-
ta con su entorno con actividades urbanas 
comerciales y desarrollan en altura áreas 
comunales para la vivienda. El área verde 
privada cede espacio a la ciudad para lograr 
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un espacio equitativo entre las concepciones 
privadas y las formas de habitar la zona ur-
bana del frente del proyecto.  

Pensar el proyecto en relación con el lugar 
logra dar valor agregado a la vivienda desde 
criterios de prosperidad productiva. La rela-
ción funcional entre la vivienda y las zonas 

comunales privadas y públicas hacia la ca-
lle, logran que la vivienda se integre y man-
tenga un orden coherente entre lo que es el 
habitar en altura y en colectividad.  El ocupar 
la vivienda con tiempo y actividad comunal 
modifica el concepto doméstico de la vivien-
da para incluir actividades que generan eco-
nomía urbana en las ciudades. (Ver Figura 5.)

Figura 5: Comparación entre Ubicación, oferta, usuario y tipología de 
vivienda multifamiliar diseñada por Rafael Vélez Calisto. Elaborado 
por: G. Mejía (2020) 
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La oferta y el usuario
La arquitectura impulsa el desarrollo inmo-
biliario a partir de la exploración tipológica 
en segmentos económicos. Los ejemplos 
presentados evidencian que las necesida-
des económicas y sociales en el habitar 
colectivo marcan estándares de diseño. El 
segmento de mercado y su valor van direc-
tamente relacionados en estas variables. 
Observar la transformación de los proyec-
tos en el tiempo, entre 1974 y 2017, muestra 
como el diseñador se acopló a formas de 
habitar determinadas por segmentos adqui-
sitivos medios, medios-altos y altos. Otra 
variable que se transforma en el tiempo es 
la tipología ya que una única solución de ha-
bitar pierde validez frente a la transforma-
ción de las necesidades del usuario. Esto es 
claro cuando la oferta económica, a partir 
del 2000, permite que se generen varias ti-
pologías accesibles para usuarios de varios 
segmentos económicos. Estas transforma-
ciones permiten proponer formas cambian-
tes de habitar relacionadas con la necesidad 
del usuario, su solvencia para adquirir una 
vivienda digna, y sostener la densificación de 
las ciudades y la compactación urbana con 
oferta amplia y variada. (Ver Figura 5.)

La tipología en relación con el área comunal
El proyecto en altura determina la necesi-
dad de la creación de áreas comunes para 
la interrelación entre los usuarios. Pasar de 
habitar en viviendas unifamiliares aisladas a 
habitar en viviendas en altura, con espacios 
comunes de encuentro, obliga a incluir, en el 
proceso de diseño, alternativas volumétricas, 
espaciales, de distribución y un programa que 
respondan a necesidades comunales.

Los casos de estudio analizados demues-
tran que en los años setenta, en los prime-
ros proyectos en altura, el área comunal 
interior no era de mayor influencia ya que 
los grandes planes urbanos de la ciudad vis-
lumbraban a la calle como el gran punto de 
encuentro común.

El crecimiento económico de los años ochenta 
provocó que se planifiquen grandes unidades de 
vivienda cuyo programa satisfaga todos los re-
querimientos de habitar y socializar de los usua-
rios, reflejando su poder adquisitivo y estatus.

Durante los años noventa se pasó de edificios 
multifamiliares con amplios departamentos y 
pequeñas áreas comunales a una tipología de 
multifamiliares con amplias áreas comunes 
y mayor número de unidades de vivienda de 
menor área, haciendo del espacio común un 
elemento primordial para promover proyectos, 
la relación 4 a 5 de zonas comunales privilegia 
al proyecto, pero segrega la relación urbana 
con su emplazamiento. (Ver Figura 5.)

A partir del 2000, el déficit de vivienda dig-
na en la ciudad responde a una variedad de 
usuarios y necesidades que hacen que el área 
comunal no sea el único punto de encuentro 
y permanencia en los proyectos. La relación 
entre área de vivienda y las áreas comuna-
les privadas es más equilibrada, ya que las 
tipologías analizadas se emplazan en zonas 
estratégicas con apoyo de espacios públicos 
abiertos para complementar el habitar digno.

Esto demuestra que la eficiente relación ciu-
dad-proyecto garantiza la activación de la 
zona de implantación de cada propuesta de 
vivienda colectiva. (Ver Figura 5.).

Conclusiones 

La vivienda colectiva se ha transformado verti-
ginosamente a partir de procesos de desarro-
llo económico, social y urbano de la ciudad de 
las últimas décadas. El estudio tipológico de la 
vivienda colectiva diseñada por Rafael Vélez 
Calisto posibilita la identificación de las trans-
formaciones en las formas de habitar como 
condicionante en los procesos de diseño.

Si bien los casos tratados son ejemplos de 
arquitectura de calidad, ésta responde en 
mucho a la capacidad económica del grupo 
poblacional para quienes fueron diseñados. 
La ubicación en zonas de desarrollo inmobi-
liario, impulsado por la dotación de servicios, 
y la concentración de equipamientos permi-
tieron que los edificios respondan a los inte-
reses de crecimiento de los promotores y de 
los propietarios. 

La alta calidad de resolución arquitectónica 
de los casos tratados se observa desde los 
criterios de distribución hasta los detalles 
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constructivos y responde a conceptos de 
calidad de vida y habitar contemporáneos, 
siempre al alcance de capitales solventes, 
pero que generalmente se descuida en los 
diseños de vivienda multifamiliar para otros 
estratos sociales. Esto nos hace reflexionar 
sobre la necesidad de transferir los avances 
profesionales sobre el uso de los elementos 
espaciales para alcanzar niveles óptimos de 
calidad en los proyectos de pequeñas áreas 
y bajos presupuestos.

Se debe recuperar en unos casos e instaurar 
en otros el concepto del habitar, como parte 
de la planeación urbana. Este reto de la Nue-
va Agenda Urbana Mundial Hábitat III, espera 
equilibrar y mejorar las condiciones actuales 
de vivienda, reconociendo que se debe afron-
tar de manera creativa e incluyente a los pro-
cesos acelerados, desorganizados y no pla-
nificados de urbanización que se vislumbran 
como debilidades y amenazas del siglo XXI. 
Si el método de diseño de la vivienda colec-
tiva se aplica para reorientar la planificación, 
financiación, desarrollo, administración y ges-
tión de la producción del habitar colectivo, se 
logrará un equilibrio entre la calidad y canti-
dad de vivienda construida y los principios de 
la Nueva Agenda Urbana para las ciudades 
(Naciones Unidas 2017, 22). Apoyarse en el 
análisis de buenas prácticas puede ser una 
alternativa para repensar nuestras ciudades 
y en especial la forma individual de hacer 
arquitectura en una realidad que coloca al 
arquitecto en el cruce de los intereses pro-
fesionales, académicos, gremiales, sociales, 
habitacionales, económicos, inmobiliarios y 
de desarrollo urbano.

La estrategia de comparar cronológicamente 
características de ubicación, oferta, usuario y 
tipología nos permitió, con ejemplos concre-
tos, diseñados y construidos, demostrar que 
es posible articular un orden de proyección 
arquitectónica coherente con la ciudad. Tam-
bién, se evidencia que una arquitectura sos-
tenible en el tiempo es aquella que cuidando 
los detalles y las herramientas de concepción 
alcanza condiciones de materialización que 
aportan al desarrollo inmobiliario sin descui-
dar la calidad de vida en las ciudades.
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El Sujeto que Habita - La relación entre el espacio y las personas
The Subject Who Inhabits - The relationship between space and people

Jaime Esteban Calderón Taipe
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede Ibarra

Resumen

El sujeto que habita explora las relaciones entre espacio y sujeto, indagando en la razón de ser 
de la arquitectura, amparar lo imprevisible de la vida de las personas.

El documento aborda el habitar en primera instancia como una relación bidireccional entre su-
jeto-espacio y decanta sobre la idea de un habitar que rebasa los límites del objeto. Toma como 
elemento de estudio la vivienda y la analiza desde el accionar con el habitante.

El sujeto que habita busca poner en evidencia el habitar en el marco de la arquitectura, de ahí 
que el tema planteado tenga como objetivo cuestionar el modo en que entendemos la vivienda 
desde la arquitectura.
 
Palabras clave: habitar, arquitectura, sujeto, espacio, vivienda.

Abstract
The inhabiting subject explores the relationships between space and the subject, investigating 
the raison d’être of architecture, protecting the unpredictability of people’s lives.

The document addresses inhabiting in the first instance as a two-way relationship between the 
subject-space and opts for the idea of inhabiting that goes beyond the limits of the object. He 
takes the house as an element of study and analyzes it from the action with the inhabitant.

The theme that inhabits seeks to highlight life in the framework of architecture, therefore, the 
theme raised aims to question the way we understand housing from architecture.

Key words: inhabit, architecture, subject, space, housing.
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Introducción

El Sujeto que habita se presenta no como 
una investigación de carácter científico, sino 
como la reafirmación de la necesidad de visi-
bilizar el habitar a partir de cómo nos relacio-
namos con los espacios y el entorno. De ahí 
que el tema planteado tenga como objetivo 
llegar a quienes trabajan temas de arquitec-
tura, vivienda y habitar. El aporte en temas de 
arquitectura y vivienda parte de entendernos 
como seres que no podemos pensarnos por 
fuera de nuestro espacio.

El sujeto que habita retoma el trabajo desarro-
llado como trabajo final del MISMEC, Máster 
Universitario en Intervención Sostenible en el 
Medio Construido, que tuvo lugar entre sep-
tiembre 2016 y junio 2017 en la UPC, Barcelo-
na, España.

El documento se divide en dos etapas, la pri-
mera plantea la relación sujeto-espacio como 
un una relación indivisible a partir de la mira-
da de Martin Heidegger, Gastón Bachelard o 
Juhani Pallasma. Cada uno poniendo en valor 
no las partes de la ecuación sujeto-espacio, 
sino el accionar que las relaciona.

La segunda parte planea reflexiones sobre 
cómo llevar a la práctica esta idea en la dis-
ciplina de la arquitectura.

Construimos el espacio, el espacio nos 
construye.

En noviembre del 2007 visitaría por primera vez 
la Ciudad de la Habana. Es muy probable que 
para ese entonces mi condición de estudiante 
de arquitectura haya apuntado mi interés en los 
edificios, las fachadas y los portales de la ciudad.  

En las semanas que duró la visita, mis com-
pañeros locales, me mostraron la ciudad en 
toda su dimensión, abriéndome las puertas 
de sus casas para compartir lo que había de-
trás de esos edificios y fachadas derruidas 
y revelarme su cotidianidad. Así fue que en 
búsqueda de arquitectura encontré a su gen-
te. En un clima mental de gran entusiasmo leí 
la ciudad como producto de su historia, sus 
dinámicas y su ideología, y entendí que

     Los habitantes somos quienes construimos las 
ciudades, y que estas a su vez nos construyen a 
nosotros. 

10 años más tarde camino por los polígonos 
de Bellvitge. Un barrio creado a mediados en 
la década de los 60 en las aproximaciones 
de Barcelona en respuesta a la migración in-
terna de familias jóvenes. La solución habita-
cional a la problemática de la construcción 
informal de ese entonces fue la de construir 
una gran cantidad de bloques prefabricados 
de vivienda colectiva en altura. 

Al recorrerlo, parecería que la repetición de 
aquellos edificios y la rigidez tipológica de 
su vivienda no dieran lugar a lo espontáneo, 
a que las personas construyan su entorno. 
Pensaríamos que en una ciudad construida 
por una fábrica no hubiera lugar para lo in-
esperado.  Sin embargo, lo primero en en-
contrar en estos espacios es al ser humano 
marcando sus huellas en la obra construida.

Los rastros de vida cotidiana: en los jardines, 
en las puertas, en los pasajes del barrio. La 
capacidad de transformación del entorno por 
parte del ser humano es arrolladora, está 
presente en el exterior de los bloques y en el 
interior de cada una de las viviendas.

Entonces me pregunto si aquella primera 
idea de que los habitantes somos quienes 
construimos las ciudades y que estas a su 
vez nos construyen a nosotros, puede repe-
tirse a nivel de vivienda. Si es así, podemos 
plantear un primer gráfico en el que el ha-
bitante y el espacio aparecen relacionados 
y ambos experimentan la transformación 
efectuada por el otro.

Gráfico 1. Diagrama relación sujeto espacio. Las partes se encuen-
tran enfrentadas.
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¿Es esta relación habitar?
¿Podemos llamar a la relación 
sujeto-espacio, habitar? 
¿Qué es habitar? 

Habitamos desde que nacemos, desde que el 
espacio condiciona nuestro cuerpo, desde que 
nos exponemos a las condiciones del medio 
ambiente - gravedad, luz, frío o calor -  pode-
mos decir que habitamos con nuestro cuerpo 
o habitamos primero nuestro cuerpo. De ahí 
que para el filósofo Martín Heidegger no cabe 
el hecho de que el habitar no se experimente 
como el ser del individuo, y es erróneo que el 
habitar nunca se piense como el rasgo funda-
mental del ser humano.

Debemos partir de entender que las carac-
terísticas del medio, entre ellas los otros ha-
bitantes, son las que nos configuran como 
seres humanos y como individuos. Somos los 
humanos quienes damos respuesta al me-
dio ambiente y construimos dependiendo del 
caso, un iglú o una cabaña de caña.  

“No habitamos porque 
hemos construido, sino 
que construimos y he-
mos construido en la me-
dida que habitamos. Es 
decir, en cuanto somos 
los que habitan.” (Heide-
gger, 2015 (1951)). 

¿Somos los que habitan, o somos lo que 
habitamos? 

La capacidad de los espacios de modificar las 
condiciones de vida de los seres humanos, nos 
hace pensar que el entorno no solo hace que 
respondamos de diferente manera sino que es-
tos, al cambiar nuestro comportamiento, consi-
guen que cambie también nuestro cerebro.
 
El profesor de Genética Fred Gage, afirma que, 
mientras que el cerebro controla nuestro com-
portamiento y los genes controlan nuestro plan 
de diseño y la estructura del cerebro, el entor-
no puede modular la función de los genes y, en 
última instancia, nuestro cerebro. Al proyectar 
el entorno en el que vivimos, el espacio arqui-
tectónico modifica nuestro cerebro y nuestro 
comportamiento. (Pallasmaa, 2016). 

La relación sujeto-espacio supera el primer 
diagrama y debemos entender el espacio-su-
jeto ya no como elementos enfrentados o 
complementarios sino como uno solo. Pode-
mos pensar que el espacio no es uno frente 
del individuo. No es ni un objeto externo ni 
una idea interior. No es que existan los indivi-
duos y, por añadidura, el espacio. 

Comprendernos como seres humanos sin 
considerar la relación con el espacio es una 
visión antropocéntrica, parcializada y limi-
tada. Puede ser la causa de muchas de las 
problemáticas del mundo actual, como la 
contaminación, el impacto de los desastres 
naturales, los causas del cambio climático o 
la crisis alimentaria. 

“Habitamos principal-
mente en el mundo.” 
(Adrián, 2015) 

Pensar en el yo sin considerar el espacio es 
pensarnos fraccionados. El espacio no es el 
marco de representación de nuestras viven-
cias, sino el modo en que existimos.  Ahora 
no vemos que el sujeto modifica el espacio 
y el espacio al sujeto, sino que debemos en-
tendernos como uno solo en constante trans-
formación.  El sujeto que habita podría repre-
sentarse, ya no separado del espacio, sino en 
un solo cuerpo en el que se muestren unidos. 

Gráfico 2. Diagrama relación sujeto espacio. Las partes aparecen como 
un solo elemento.

La necesidad del ser humano de disponer 
de un espacio que nos resguarde y nos dé 
seguridad es el que nos ha llevado a cons-
truir nuestro habitar y levantar construccio-
nes que nos protejan. Estas construcciones 
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no dejan de ser cosas, y nuestra existencia 
se extiende entre estas cosas (Adrián, 2015) a 
estas cosas, los humanos les hemos puesto 
un nombre para diferenciarlas una de otra, a 
una la hemos nombrado casa, a aquel puente 
y a aquella escuela. Por eso podemos de-
cir que habitamos en el lenguaje. “El lenguaje 
condiciona nuestra concepción y uso del espa-
cio” (Pallasmaa, 2016), y a aquel espacio pri-
mario que nos resguarda de la intemperie la 
llamamos casa.

La casa

Imagen 1. El dormitorio en Arlés es un cuadro de Vincent van Gogh 
que representa el dormitorio del pintor durante su estancia en la 
ciudad francesa de Arlés. (Gogh, 1888)

“Es el usuario quien al-
berga la sustancia del ho-
gar, por decirlo de algún 
modo, dentro del marco 
de la vivienda. El hogar es 
una expresión de la per-
sonalidad del habitante y 
de sus patrones de vida 
únicos. En consecuencia, 
la esencia del hogar es 
más cercana a la vida mis-
ma que al artefacto de la 
casa.” (Pallasmaa, 2016)

Habitamos primero el mundo, y entonces, a 
la cueva que nos albergaba, al refugio pri-
mario, la llamamos casa. Partimos de la idea 
de la vivienda como ese espacio originario. 
Si bien es cierto, en la actualidad podemos 
comprender el habitar en un universo de ti-
pologías arquitectónicas, tal vez, la vivien-

da nos permita entender las relaciones del 
habitar desde los instintos y la funciones 
básicas del ser humano para, desde ahí, 
en futuros estudios, contraponer el habitar 
en otros espacios y sus complejidades.Nos 
planteamos entender el habitar a partir de la 
vivienda y la vivienda a partir de la arquitec-
tura, sin dejar de lado que, la idea de hogar, 
no sea en absoluto una noción propia de la 
arquitectura, sino de la sociología, la psico-
logía y el psicoanálisis y que, con seguridad, 
los escritores, cineastas y artistas captan la 
esencia humana y el significado del habitar 
de una forma más profunda y sutil que los 
arquitectos. 

Para nosotros, los ar-
quitectos, el hogar es 
simplemente un aloja-
miento correctamente 
funcional y estetizado, 
pero fracasamos al 
tocar los significados 
existenciales precons-
cientes del habitar.” 
(Pallasmaa, 2016)

Ahora veamos la casa no como elemento 
material sino a partir del lenguaje, como por-
tadora de significado. Para el poeta y filósofo 
Gastón Bachelard, la casa es nuestro rincón 
del mundo, es nuestro primer universo. Es 
realmente un cosmos. Un cosmos en toda la 
aceptación de la palabra, es un instrumento 
para afrontar el cosmos. La casa es el espacio 
construido primordial a partir del cual nos abri-
mos al mundo (Bachelard, 2013 (1957)), en con-
secuencia nuestro concepto de hogar se fun-
da en el lenguaje, la geometría del lenguaje 
articula nuestro ser-en-el-mundo.

Para entender la relación del ser humano con 
la casa, Bachelard encuentra en la literatura la 
metáfora de la ‘simbiosis’ entre sujeto y espacio.  
   

En una frase breve Víctor 
Hugo asocia las imágenes 
y los seres de la función 
de habitar. Para Quasi-
modo, dice, la catedral 
había sido sucesivamen-
te “el huevo, el nido, la 
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casa, la patria, el univer-
so”. “Casi podría decirse 
que había tomado su for-
ma lo mismo que el cara-
col toma la forma de su 
concha. Era su morada, 
su agujero, su envoltu-
ra…” “Es inútil – prosigue 
Hugo- advertir al lector 
que no tome nota al pie 
de la letra las figuras que 
nos vemos obligados a 
emplear aquí para expre-
sar ese acoplamiento sin-
gular, simétrico, inmedia-
to, casi consustancial de 
un individuo y un edificio. 
(Bachelard, 2013 (1957)).    
 

Sin caer en lo literal del ejemplo de Víctor 
Hugo sobre el aspecto de Cuasimodo, valdría 
la pena imaginar sobre la forma en que Cua-
simodo habita Notre Dame ¿cuáles son sus 
hábitos?, ¿Cómo vive en ese espacio? ¿Dónde 
come o duerme? ¿Cómo la catedral configura 
su personalidad? ¿Cómo se construye un su-
jeto a partir de la vivienda?

Si la relación espacio-sujeto define, construye 
y modifica, potencia o limita a sus partes, ha-
brá que llevar parte de la responsabilidad del 
habitar al ser humano y plantearnos la pre-
gunta de si el habitar está en el sujeto o en la 
arquitectura.

La arquitectura y sus medidas

Imagen 2. Fotografía Casa Parásitode El sindicato arquitectura. Vi-
vienda mínima. (Villota, 2020)

“-¿Quién nos da un cri-
terio con el que poda-
mos medir el habitar? 

-El lenguaje” (Heideg-
ger, 2015 (1951))

Queda claro el aporte de la arquitectura en 
cuanto a la funcionalidad y la funcionalidad 
como una de las garantías del habitar. La ar-
quitectura contemporánea es el producto de 
esa búsqueda del habitar nunca satisfecha. A 
través del tiempo hemos indagado en solu-
ciones espaciales, desarrollado recursos téc-
nicos, estandarizado elementos arquitectóni-
cos y con todo eso construido arquitectura y 
definido en muchos casos el habitar.

Quienes hacemos arquitectura somos los 
gestores y constructores de espacios para 
habitar, en respuesta a demandas físicas y 
sociales, y somos en definitiva responsables 
de la creación de espacios que determinan la 
vida de las personas que los usan.

Esta responsabilidad supera en gran medida 
la idea de un cumplimiento de normativas que 
operan solamente sobre el objeto construido y 
miden el objeto y no la relación con el sujeto.

¿Ofrecen las viviendas 
en sí mismas alguna 
garantía de que en ellas 
tenga lugar un habitar? 
(Heidegger, 2015 (1951)) 

En 1951, la reconstrucción de las ciudades 
alemanas después de la guerra llevaba a 
pensar a Martin Heidegger, el habitar a partir 
del construir, y la necesidad de garantizar un 
habitar. “El habitar sería en cada caso el fin que 
persigue todo construir” (Heidegger, 2015). 

Hoy en día, los criterios usados para garan-
tizar ese habitar son las normas de habitabi-
lidad, estas, regulan las condiciones mínimas 
que debe reunir una vivienda o un recinto 
para entonces emitir un certificado luego de 
ser revisado por un técnico competente que 
comprueba que cumple con la normativa vi-
gente. En un principio este certificado lo emi-
tían los médicos. 

Garantizan el habitar este conjunto de normas 
y dimensiones que operan sobre el objeto? 
Pensemos en los criterios en los que se basa la 
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normativa para analizar un espacio. Las dimen-
siones mínimas por ejemplo exigen un tamaño 
mínimo tanto para las viviendas como para sus 
distintas piezas (dormitorios, baños, cocinas, 
etc...). Además existen dimensiones mínimas 
para ventanas, puertas corredores y escaleras. 

“El solo hecho de que 
números-medida y sus 
dimensiones sean apli-
cables universalmente 
a toda cosa extensa, no 
lo convierte en ningún 
caso en el fundamento 
de la esencia de los es-
pacios y lugares” (Hei-
degger, 2015 (1951))

Además de normar dimensiones también se ha 
venido controlando prestaciones. Durante mu-
cho tiempo se construyeron, y se siguen cons-
truyendo, casas que responden al lenguaje del 
mercado y de regularizaciones obsoletas. El 
programa arquitectónico sala, comedor, coci-
na, dormitorio principal y dormitorios secun-
darios se popularizó con el movimiento mo-
derno y en consecuencia la industrialización 
de la vivienda, que llegó a darse por hecho 
que la casa debe poseer determinadas estan-
cias sin cuestionarnos el porqué. Hoy en día 
convivimos con la distribución de la vivienda 
y hemos aprendido a tolerarla. (Xavier Mon-
teys, 2001). La vivienda nos ha enseñado un 
modo de habitar y nos hemos adecuado a 
parámetros espaciales, a estandarización de 
medidas (puertas, ventanas, muebles de coci-
na, recubrimientos, etc.) debido a la evolución 
del diseño en razón de la industrialización de 
la construcción y en gran medida del mercado.

La vivienda como un bien de consumo ha lle-
vado al extremo la idea de objetualizar el ha-
bitar. Miles de unidades de vivienda que repi-
ten el programa arquitectónico transformaron 
al habitante en cliente. El valor de una vivien-
da se define y cuantifica hoy en día en metros 
cuadrados y a la calidad de sus acabados. El 
cliente mira a la casa como una “inversión” y 
ha asumido que la vivienda es un objeto más 
que se compra y vende dejando de lado la 
relación que lo ata a cada espacio que habita. 
Pensar el espacio desde las personas, nos in-

vita a mirar la arquitectura desde el interior, 
desde las actividades que se realizan y la ma-
nera en que el espacio se presta para satisfa-
cerlas. Habitar remite entonces al placer y a 
la libertad de ocupar esos espacios. Concebir 
la arquitectura a partir de la idea de habitar 
obliga a pensar y construir el espacio desde 
dentro, desde el uso. (Anne Lacaton, 2017). 

Las actividades pasan a ser las protagonis-
tas y la arquitectura es el soporte para que 
puedan llevarse a cabo. Pensar en la vivienda 
desde el ser humano nos lleva a entender al 
hogar como el escenario de la memoria per-
sonal, mediador complejo entre la intimidad 
y la vida pública. El espacio propio expresa 
la personalidad al mundo exterior, pero, no 
menos importante, ese espacio personal re-
fuerza la imagen que el habitante tiene de sí 
mismo. (Pallasmaa, 2016).

Si pensamos el habitar a partir del uso, es-
tamos obligados a ver el habitar en el tiem-
po, como una búsqueda constante. Un sujeto 
en continua transformación nos hace pensar 
en un espacio que también esté en continuo 
cambio. “La verdadera penuria del habitar 
consiste en el hecho de que los mortales 
siempre tienen que volver a buscar la esen-
cia del habitar, de que tienen que aprender 
primero a habitar” (Heidegger, 2015 (1951)). 
Solo cuando estemos dispuestos a estar en 
constante transformación habremos aprendi-
do a habitar, a permanecer.

 (…) un individuo que 
habita, permanece.
(Heidegger, 2015 (1951))

Habitar, reflexiones

El estándar frente a lo espontáneo

Imagen 3. Catálogo IKEA. Vivienda con mobiliario estandarizado. 
(Fincher, 1999)
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La respuesta de diseñar espacios a partir 
del estándar ya sea este arquitectónico, es-
pacial o constructivo limita de sobre manera 
la transformación continua y espontánea del 
sujeto sobre el espacio.  De lo genéricamente 
correcto, solo surgirá arquitectura repetitiva, 
que más allá de repetir su forma se vuelve 
repetitiva en lo condicionante. Debemos ser 
capaces de pensar los espacios desde lo 
subjetivo, desde lo no cuantificable.  “El es-
tándar se convirtió en lo único y, para mu-
chos arquitectos, lo complejo dejó de existir” 
(Monteys, y otros, 2012).

El habitante tiene su responsabilidad en cuan-
to a su propio habitar, debemos generar cul-
tura arquitectónica, crítica, una sociedad que 
exija al arquitecto y al mercado calidad espa-
cial. Solemos ser exigentes con la calidad de 
los materiales y de los acabados, pero so-
mos muy poco críticos con la manera de ha-
bitar nuestras casas. La vivienda como pro-
ducto ha transformado los metros cuadrados 
en moneda de cambio, así una vivienda gana 
valor en el mercado. Más allá de aumentar 
las dimensiones funcionales de cada estan-
cia se trata de organizar la movilidad de su 
disposición. (Anne Lacaton, 2017)

Contra esta especialización funcional de la vi-
vienda proponemos la ambigüedad. Ante un 
diseño que no deja lugar a dudas y nos obliga 
a vivir la casa de una sola forma, proponemos 
otro más ambiguo, más versátil, donde las di-
mensiones de las salas y alternancia de los 
recorridos trasladan al usuario la decisión de 
que usos otorga a cada uno de los espacios 
de su casa.

“El espacio habitado 
debe ser generoso, 
confortable, apropia-
ble, económico, fluido, 
flexible, luminosos evo-
lutivo lujoso, al tiempo 
que debe permitir los 
usos más simples: co-
mer, trabajar, descan-
sar, aislarse, acoger y 
recibir  amigos, colgar 
ropa, tocar música, ha-
cer bricolaje, aparcar 

la bicicleta, el coche o 
mirar cómo crecen las 
orquídeas.”
 
(Anne Lacaton, 2017)

Habitar sobre la tierra

Imagen 4. Portada del Fanzine Habitante. (Valarezo, 2019)

Quienes hacemos arquitectura nos limitamos 
a crear el soporte para la vida, escapa de 
nuestras manos el sujeto. Escapa de nuestro 
alcance los cursos que tomen los habitantes 
en el tiempo. Es por eso que, como los agen-
tes que diseñamos y construimos espacios 
para habitar, debemos procurar generar la 
mejor respuesta para aquella otra mitad de 
la ecuación del habitar que nosotros no con-
trolamos, el sujeto.

Para hacerlo hemos de entender que habita-
mos además en el tiempo, por lo que habi-
tar es un estado en continua transformación. 
Todos los días aprendemos a habitar, nues-
tras nuevas experiencias nos modifican, nos 
alteran, nos transforman y exigimos de los 
espacios nuevas prestaciones. Entonces el 
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habitar auténtico es esa búsqueda constante 
que nunca termina. 

La existencia humana que se cobija en una 
construcción arquitectónica, ese estado al 
que llamamos habitar, no es un estado en el 
que realmente se puede estar sino que es 
una búsqueda constante de ese habitar, es 
la búsqueda de una casa habitable. (Leyte, 
2015). Es decir que estar en casa es realmen-
te no-estar en casa. Habitar es una búsque-
da inacabada de seguridad, de estancia, y 
es desde ahí desde donde debemos partir el 
momento de hacer arquitectura, de saber que 
la ecuación no tiene solución. 

No hay manera de satisfacer el habitar sino 
habitando. Cada cambio realizado por cada 
uno de nuestras casas, cada pared pintada, 
cada nueva puerta, cada mueble dentro, es, 
caminar en el habitar. Se trata de algo tan 
difícilmente cuantificable como la experiencia 
y el modo del ser, del sujeto existencial, anti-
cipando lo que actualmente supone el hecho 
de habitar sobre la tierra. (Pere Fuertes, Mag-
da María, 2009).

No es cierto que nos encontramos ante una 
crisis entre el sujeto y su habitar en el plane-
ta? ¿Podrá el estudio del habitar brindar luces 
para el surgimiento de una nueva arquitectura? 
Solo una cosa es cierta, cuando entendamos 
que somos el espacio que habitamos abrire-
mos la posibilidad de un futuro cambio radical.
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El grafiti y la pichação: São Paulo como caso de estudio
Graffiti and pichação: São Paulo as a case study
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Resumen

El grafiti y la pichação son expresiones sociales que dan vida a los espacios, los vuelven mul-
tidimensionales haciendo que palpiten y se hagan sentir.  Estas representaciones plasmadas 
en las paredes y muros se han convertido en las manifestaciones más coloridas y vibrantes en 
algunas ciudades de Latinoamérica, como es el caso de la ciudad de São Paulo en Brasil que 
dispone de una serie de espacios de representación en los cuales se han plasmado la memoria 
de grafiteros y pichadores a lo largo de la historia paulista.  Estas expresiones han cambiado 
la imagen urbana de la ciudad y se han enraizado tanto en los espacios, como en la retina de 
quienes los ven; creando así un ambiente de conflicto y aprobación. Este ensayo describe y 
compara las dinámicas que ocurren y la huella que dejan estas representaciones en la arqui-
tectura, espacio e imaginario paulista. Se realiza para ello el análisis de dos espacios distintivos 
de la ciudad de São Paulo en los cuales se han plasmado una serie de grafitis y pichos, por una 
parte la Avenida 23 de Maio ubicada en el centro de la ciudad y por otra, la Rua Gonçalo Afonso 
(Beco de Batman) que se localiza en el barrio Vila Madalena; estos dos lugares emblemáticos 
permitirán descubrir el poder del arte que se imprime en las muros con un carácter comunica-
tivo, que convierte al espacio paulista en simbólico e identitario.

Palabras clave: Expresión cultural, libertad de expresión, mural, conflicto. 

Abstract

Graffiti and pichação are social expressions that give life to spaces, make them multidimensio-
nal making them palpitate and make themselves felt. These representations embodied in the 
walls have become the most colorful and vibrant manifestation in some cities in Latin America,  
as is the case of the city of São Paulo in Brazil which has a series of representation spaces in 
which the memory of graffiti artists and pichadores throughout the history of São Paulo have 
been captured.  These expressions have changed the urban image of the city and have taken 
root both in the spaces, and in the retina of those who see them; thus creating an environment 
of conflict and approval. This essay describes and compares the dynamics that occur and the 
imprint left by these representations in the architecture, space and imaginary of São Paulo. For 
this purpose the analysis of two distinctive spaces of the city of São Paulo is carried out in which 
a series of graffiti and pichos have been captured on the one hand, Avenue 23 de Maio located 
in the city center and on the other, the Rua Gonçalo Afonso (Beco de Batman) that is located 
in the Vila Madalena neighborhood; these two emblematic places will allow you to discover the 
power of art that is printed on the walls with a communicative character, which makes the São 
Paulo space symbolic and identity.

Keywords: Cultural expression, freedom of expression, mural, conflict
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Introducción

São Paulo es la ciudad de Latinoamérica que 
tiene la mayor concentración de grafitis y pi-
chos en sus espacios tanto públicos como 
privados, y es el lugar en donde existe una 
mayor confrontación con respecto a los men-
sajes que encierran estas representaciones 
urbanas, ocasionando opiniones diferentes 
entre los colectivos ciudadanos, en donde se 
reflejan las contradicciones y brechas socia-
les que particularizan a Brasil. (Carlos, 2001).

El movimiento urbano del grafiti se inició en 
Francia en los años 60 con una connotación 
política y cultural, y en Estados Unidos sur-
gió en los guetos en los años 70 como una 
manifestación urbana para visibilizar la incon-
formidad de miles de personas en contra del 
sistema, uniéndose a este clamor varios ar-
tistas que pintaron sus nombres en las esta-
ciones del metro en Manhattan (Ganz, 2010); 
iniciando así un movimiento que perduraría 
en las generaciones subsiguientes. 

Mientras que la pichação,  nace en São Paulo 
en los años 80 como la representación de 
un grito de libertad  y un movimiento social, 
utilizado para expresar el desacuerdo de una 
gran parte de la población con el sistema 
político y económico, que agudizaba en ese 
entonces las brechas sociales.  Estas dos 
corrientes de arte callejero, que presentan 
grandes diferencias por sus características 
propias de expresión, son a la vez tan simila-
res debido al lenguaje comunicativo que im-
pacta y que sin duda ha marcado un antes 
y un después en la libertad de expresión de 
los más de 12 millones de habitantes de este 
centro urbano de Brasil.

Estas representaciones visuales en la ciudad 
de São Paulo han sido objeto de múltiples 
investigaciones a lo largo de los años, consi-
derando una serie de enfoques particulares 
que se dirigen a la producción  del espacio, 
el derecho a la ciudad, la lucha anticapitalis-
ta, entre otras. En el caso de este ensayo se 
considera y recalca que el grafiti y el picho 
son una manifestación de actitudes, valores y 
comportamientos de una cultura en el espa-
cio, y el espacio por excelencia es la ciudad;  

por consiguiente el objetivo fundamental de 
este trabajo es descubrir las dinámicas que 
se forman y las huellas que dejan estas re-
presentaciones visuales y comunicativas en 
los espacios que sirven de lienzo y difusión y 
cómo son percibidos por los paulistas, consi-
derando para ello el análisis de dos lugares 
representativos de la ciudad como es el caso 
de la Avenida 23 de Maio y la Rua Gonçalo 
Afonso (Beco de Batman). 

El espacio público en São Paulo
São Paulo vive una dilapidación estructural 
de la dimensión colectiva de la vida urbana. 
Hay una prominente escasez de espacios pú-
blicos, y la posibilidad del uso de éstos se en-
cuentra condicionada por los conflictos que 
se han establecido en el país a causa de la 
fuerte exclusión económica y social que se 
evidencia, creando así una diferencia marcada 
entre pobres y ricos. En el centro de la ciudad 
existe una mayor oferta de equipamientos y 
espacios públicos a los cuales gran parte de 
la población de las periferias no pueden ac-
ceder. (Carlos, 2001). En esta ciudad ocupar 
los espacios públicos es un privilegio, la exis-
tencia de brechas sociales muy marcadas así 
lo establecen, no todos los habitantes de las 
favelas o suburbios se pueden desplazar ha-
cia el centro de la urbe por lo que la ciudad 
los segrega y los discrimina debido a tantas 
barreras y limitaciones que son evidentes en 
el caso de São Paulo. Así también, el surgi-
miento de nuevos movimientos sociales en 
este centro urbano que intentan legitimar sus 
derechos, ha producido un punto de inflexión 
entre la ocupación del espacio público y las 
dinámicas que ocurren en éste.

El grafiti y la pichação en el espacio público
El grafiti y la pichação son considerados co-
rrientes de expresión urbana que mantienen 
características diferentes, sin embargo mani-
fiestan el mismo intento de comunicar y divul-
gar un mensaje a la sociedad, en la mayoría 
de los casos de inconformidad y protesta.  En 
la práctica el grafiti es considerado una forma 
de arte callejero transgresor ya que modifica 
el espacio desde el punto de vista normativo, 
es decir; le asigna otras características y ra-
cionalidades diferentes a las establecidas por 
las reglas o la normativa. (Moren, 2009).  De 
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la misma manera la pichação, que tiene un 
lenguaje propio y único de marcas y símbolos 
extraños que, desde el punto de vista estético 
es incomprensible y desagradable. 

Para Ley y Cybriwsky (2018), el grafiti es una 
forma de territorialización, una “manifestación 
visible del espacio de un grupo social”.  Tiene 
su origen en el arte rupestre y consiste en 
pintar gráficos o texto de manera libre y sue-
len ser más coloridos que la pichação. En sus 
inicios estaba ligado al crimen generando así 
una acción gubernamental para contrarres-
tarlo (Vanderveen y Eijk, 2015).  Actualmen-
te algunas ciudades incluyen al grafiti en sus 
estrategias de “city branding” y ha pasado a 
ser considerada una forma de valoración de 
la imagen de la ciudad para promover el tu-
rismo o la actividad inmobiliaria, uniéndose 
así al “street art”. Sin embargo, lo más tras-
cendental es que los colectivos inconformes 
y sin voz, lo han hecho un modo de expresión 
y divulgación que se visibiliza en los muros y 
paredes de São Paulo. 

La pichação por su parte, es un arte visual 
urbano que se realiza de manera ilegal, man-
tiene una tipografía única que consiste en di-
bujar letras codificadas y extrañas con me-
nos color que el grafiti y es plasmada en la 
mayoría de los casos en lugares inaccesibles 
(Caldeira, 2012).  Nació como un movimiento 
social de las clases más desfavorecidas de 
São Paulo, la mayoría de pichadores son afro 
descendientes que pintaron estas marcas o 
firmas en la ciudad como un grito de liber-
tad desarrollando su propio lenguaje, así;  se 
considera que mientras más altos se pinten 
los pichos, mayor es el reconocimiento por 
parte de la comunidad. En la actualidad, los 
pichadores se reúnen en sitios de encuentro 
llamados “points”, que se localizan en impor-
tantes plazas del área central y están siem-
pre en constante cambio debido a la repre-
sión policial (Pereira, 2010).

Avenida 23 de Maio
En el centro de São Paulo, la Avenida 23 de 
Maio ha dado un testimonio importante de las 
acciones de grafiteros y pichadores, convir-
tiéndose en un elemento convergente de va-
rios aspectos históricos de estos movimientos

Fotografía 1: Grafiti obra de Kobra. Foto: Paola Quintana Vera

Fotografía 2: Pichação, tipografía única. Foto: Andrés J. López

artísticos y sociales. Esta avenida es una de 
las principales de la ciudad ya que conecta al 
sector sur con el norte.  Al margen de sus ca-
rriles se puede observar varios kilómetros de 
muros de contención que han dado espacio 
a los grafitis y pichos. La utilización de estos 
muros ha sido muy controversial a lo largo 
de los años, ya que muchas administraciones 
han removido varias veces estas representa-
ciones gráficas que han alcanzado un amplio 
nivel de difusión y visibilidad.  En el año 2014 
el ayuntamiento propuso un programa de re-
habilitación del paisaje urbano, dando cabida 
a este tipo de expresión en donde participa-
ron alrededor de 400 artistas grafiteros. Esta 
estrategia se la realizó con la intención de 
eliminar totalmente la pichação de los muros 
de esta avenida y dio paso a la producción 
del mayor mural al aire libre de São Paulo 
(Martins, 2017).

Sin embargo, en el año 2017 con la nueva 
administración local de João Dória surge el 
programa institucional “São Paulo Cidade 
Linda”, en donde marcas, firmas y murales 
fueron indiscriminadamente borrados, entre 
ellos los grafitis de la Avenida 23 de Maio. 
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(Martins, 2017).  Dejando un vacío que fue 
repudiado por la comunidad, que se apropió 
tanto del lenguaje de colores y de sus men-
sajes, dando paso al gris urbano opresor de 
la pluralidad de voces que intentaban mos-
trar su sentir. Con el pasar del tiempo entre 
múltiples divergencias entre la administración 
pública y los habitantes de São Paulo, la ave-
nida se convirtió en una extensión de paredes 
verdes, sepultando de esta manera un lugar 
icónico y simbólico de la ciudad. 

Fotografía 3: Muro en la Avenida 23 de Maio Foto: João Castellanot

Rua Gonçalo Afonso (Beco de Batman)
La Rua Gonçalo Afonso (Beco de Batman) se 
localiza en el barrio turístico de Vila Mada-
lena, tiene un entramado de calles de ado-
quín y su nombre lo toma en la década de 
los 80.  Todas sus fachadas se encuentran 
pintadas con grafitis ya sean éstas públicas 
o privadas, sumando alrededor de 54 mu-
rales. Este barrio es un ejemplo claro de la 
utilización del street art para promover el tu-
rismo, miles de personas se congregan para 
apreciar los murales que se encuentran en 
sus paredes y muros. Éstos son coloridos, 
vibrantes y bien producidos; sus mensajes 
en la mayoría de los casos son más amiga-
bles y pocos expresan un sentido de protes-
ta. Los visitantes pueden recorrer el barrio 
a pie o en bicicleta para admirar los grafitis. 
Por ser un espacio netamente turístico que 
representa una parada obligatoria para los 
viajeros amantes del arte urbano, aquí no se 
da cabida a la pichação. 

A continuación se pretende establecer un 
análisis de tres aspectos fundamentales para 
entender las dinámicas que ocurren entorno a 
los grafitis y pichos en los dos lugares emble-

máticos de São Paulo y las huellas que dejan 
en el imaginario paulista y en la arquitectura 
de la ciudad. 

Fotografía 4: Beco de Batman. Sao Paulo. Foto: José Cordeiro/SP Turis

Características sociolingüísticas 
En algunos sectores de la Avenida 23 de Maio 
antes de las reformas gubernamentales im-
plantadas en el año 2017 por João Dória, se 
plasmaban un sin número de grafitis y pichos, 
los primeros incluso realizados por artistas re-
conocidos que ya manejaban un lenguaje más 
claro y colorido, sin olvidar que también existían 
pichos caracterizados por su marcas extrañas, 
firmas y colores oscuros, mostrando en su ma-
yoría mensajes de protesta y lucha social.

Mientras que en la Rua Gonçalo Afonso en 
Vila Madalena, los grafitis son pintados por 
artistas reconocidos y los mensajes son bas-
tante amigables, no han utilizado en este 
espacio ni grafitis ni pichos para protestar 
o mostrar su inconformidad. Los grafitis se 
muestran claros, dinámicos y coloridos. El 
barrio con el paso del tiempo ha tomado un 
tinte turístico, lo que lo convierte en una pa-
rada obligatoria para los viajeros que pasan 
por la ciudad. 

Representación e impacto en el espacio y 
en la arquitectura
Para el grafiti, el espacio para su representa-
ción es la ciudad, estas expresiones intentan 
responder a la gran cantidad de gris urbano 
que existe  sobre todo por la segregación del 
espacio y las murallas físicas y sociales que 
se han establecido en este centro urbano. En 
el caso de la Avenida 23 de Maio, los picha-
dores y grafiteros han aprovechado la dispo-
sición de este gran muro de contención de 
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varios kilómetros, que la gente podía obser-
var mientras llegaba al centro de la ciudad, 
captando su atención de manera inmediata y 
generando a diario que los mensajes se in-
serten de a poco en la memoria de los obser-
vadores, provocando así múltiples reacciones 
de aprobación o de rechazo. Este gran es-
pacio conformado por muros se convirtió en 
un gran ícono de São Paulo, que transmitió 
por muchos años el sentir e inconformidad 
de gran parte de la población más vulnerable. 
Por otra parte, en el caso de la Rua Gonçalo 
Afonso en el barrio Vila Madalena, los grafi-
tis han tomado todos los espacios incluyendo 
fachadas, puertas, muros ya sean éstos públi-
cos o privados.  Esta representación del es-
pacio completamente lleno de pintura y color 
ha dado paso a que este sector de la ciudad 
se vuelva netamente turístico y sea visitado a 
lo largo del día por gran cantidad de turistas 
nacionales y extranjeros, dando paso a la tan 
temida gentrificación. 

Memoria colectiva e imaginario paulista
En la Avenida 23 de Maio a raíz de las re-
formas de João Dória, se ha coartado la li-
bertad de expresión al borrar los grafitis que 
contenían mensajes que intentaban mostrar 
la inconformidad de varios grupos sociales 
desatendidos de São Paulo, tanto grafiteros 
como pichadores se han sentido apartados y 
agredidos con las nuevas reformas guberna-
mentales que prohíben y multan estas expre-
siones callejeras, que para ellos es el único 
medio de mostrarse y gritar su inconformi-
dad al mundo por carecer de derechos de los 
cuales se benefician  unos pocos.   

En el caso de la Rua Gonçalo Afonso (Beco 
de Batman) y de todo el barrio Vila Madalena, 
existe una percepción positiva por parte de 
la población residente en el sector, que han 
dado paso a grafiteros a ocupar sus facha-
das y muros a pesar de la gran cantidad de 
problemas que acarrea en la actualidad tener 
un barrio turístico. Así también la aprobación 
por parte de turistas nacionales y extranjeros 
que visitan el barrio es evidente, ya que lo 
han convertido rápidamente en una parada 
obligatoria para admirar los grafitis que se 
encuentran repartidos por las estrechas ca-
lles del barrio. 

Conclusiones

El arte está ligado estrechamente a la función 
social, tanto el grafiti como la pichação lu-
chan por tener visibilidad en un territorio que 
ha sido reprimido a lo largo de los años en la 
historia paulista, intentado dar voz a una gran 
parte de la población que reclama la igualdad 
de derechos y oportunidades.

El grafiti y la pichação acaban ganando una 
connotación espacial, ya que se han apode-
rado de un territorio que al inicio les parecía 
ajeno por todas las limitaciones a causa de 
las marcadas brechas sociales en São Paulo, 
y la comunidad más desfavorecida ha encon-
trado en el espacio público una manera de 
resistir y visibilizarse. 

Los mensajes del grafiti y la pichação expre-
san una fuerte variación espacial y de conte-
nido, siendo percibidos de manera distinta por 
los diferentes grupos sociales, así; para la po-
blación más vulnerable y pobre de São Paulo 
estas representaciones callejeras son consi-
deradas un clamor de atención o un grito de 
libertad, mientras que para muchos paulistas 
o turistas extranjeros son únicamente repre-
sentaciones  para observar y admirar. 

La pichação acaba reivindicando el espacio, 
es una forma de apropiarse del territorio que 
les resulta ajeno debido a las brechas sociales 
que existen entre la población de São Paulo.  
Si bien estas representaciones son extrañas 
y su lenguaje a veces es incomprensible, son 
un claro ejemplo de organización y lucha que 
llevan a diario las personas menos atendidas 
y segregadas a causa de la pobreza y las 
injusticias sociales que han encontrado en la 
pichação una manera de visibilizarse. 

Los grafitis que ocupan los muros de la Rua 
Gonçalo Afonso (Beco de Batman) y de todo 
el barrio Vila Madalena, actualmente obede-
cen sin duda a una apropiación permitida por 
los vecinos del lugar que han cedido incluso 
sus fachadas, sin embargo esta estrategia de 
“city branding”  genera el proceso lento pero 
seguro de la gentrificación en este sector, en 
donde con el paso del tiempo existirá un des-
plazamiento de la población local más vulne-



Johana Paola Calles Ortiz

32

rable para dar cabida a una transformación 
del espacio con fines netamente económicos 
y turísticos. 

Como lo menciona Thiago Mundano: “El arte 
no es para que te guste, es para reflexionar 
y pensar”, sus mensajes y su significado aca-
ban creando una relación estrecha entre el 
espacio y el sentir de la gente que se identi-
fica con cada lienzo. 
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de “interés social”
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Resumen

La vivienda de interés social está sujeta a variables, cuyo componente económico prevalece 
por costos de terreno, infraestructura y tamaño según el número de ambientes; mismos que 
están sujetos a áreas según parámetros mínimos establecidos por mobiliario, área de uso, 
número de usuarios y buen funcionamiento. Actualmente, muchos proyectos de vivienda, des-
conocen en sus propuestas estos parámetros, con el propósito de disminuir costos reduciendo 
tamaños en viviendas accesibles a personas con bajos recursos. Dicho propósito no se justifica 
cuando se agrede por desconocimiento o descuido los parámetros analizados y estudiados 
hace décadas de Antropometría, Funcionalidad Circulación y Confort, base fundamental de la 
arquitectura en coyuntura con su expresión formal. El capítulo, realiza una crítica respecto del 
diseño de vivienda que, en muchos casos pasan por encima de los estudios mencionados y 
recopilado en varios libros siendo el “Arte de proyectar en Arquitectura” (Emst Neufert 1936) 
uno de los más representativos que analizan la antropometría, funcionalidad, circulación y 
confort como referencia de requisitos espaciales en diseño de edificios. Actualmente, existen 
estudios específicamente de vivienda por cada uno de sus ambientes que consideran la funcio-
nalidad basada en áreas de equipamiento, mobiliario, uso, circulaciones y variantes de confort, 
entendiéndose confort como flexibilidad del buen uso del mismo. La crítica se realiza, usando 
material de internet y un proyecto gubernamental masivo de viviendas mínimas, evidenciando 
una realidad funcional inconsecuente con la necesidad tamaño y confort; mediante el método 
comparativo se confronta teoría existente, conceptos y normativa con la práctica del diseño a 
través de imágenes o esquemas con el fin de resaltar lo antes mencionado y describir el dete-
rioro dignificante del desarrollo de las actividades en las viviendas llamadas de “Interés Social”. 
Es el llamar a la reflexión a gobiernos y arquitectos profesionales para considerar y aplicar en 
su gestión de vivienda dicha normativa. 

Palabras clave: Antropometría, funcionalidad, confort, circulación, mobiliario.

Abstract

Housing of social interest is subject to variables, the economic component of which prevails for 
land, infrastructure and size costs depending on the number of environments; are subject to 
areas according to minimum parameters set by furniture, area of use, number of users and good 
functioning. Currently, many housing projects are unaware of these parameters in their propo-
sals, with the purpose of reducing costs by reducing sizes in housing accessible to people with 
low resources. This purpose is not justified when the parameters analyzed and studied decades 
ago of Anthropology, Function Circulation and Comfort, the fundamental basis of architecture at 
juncture with its formal expression, are attacked by knowledge or neglect. The chapter makes 
a critique of housing design which, in many cases pass above the studies mentioned and com-
piled in several books being the “Art of Projecting in Architecture” (Emst Neufert 1936) one of 
the most representative that analyze anthropometry, functionality, circulation and comfort as a 
reference of spatial requirements in building design. Currently, there are studies specifically of 
housing for each of its environments that consider functionality based on areas of equipment, 
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INTRODUCCIÓN

La manera de habitar del ser humano, por lo 
general está establecido por un entorno fami-
liar sin importar la creencia, el nivel social o 
raza, el sitio para habitar es la vivienda; misma 
que ha evolucionado con base al desarrollo 
social humano, sus actividades, la forma en 
que se desarrollan las mismas y el mobilia-
rio requerido para este fin, surgiendo varios 
modelos de vivienda, según el estilo de vida 
y los recursos económicos del contexto fami-
liar, regidos por normativas mínimas espacia-
les y mobiliario que permiten un nivel de con-
fort adecuado. En este sentido, actualmente, 
es preocupante el deterioro a nivel espacial 
sufrido por la vivienda considerada como de 
interés social; presentando un desequilibrio 
muy marcado entre sus variables. Cabe men-
cionar tres variables que inciden directamente 
en su configuración. La económica, vinculada 
directamente al costo que genera la vivienda 
en su construcción desde estudios, terreno, 
materiales, mano de obra y acabados y que 
se vincula directamente con la capacidad de 
las personas para adquirir dicha vivienda. Otra 
variable es la espacial vinculada a la calidad 
del espacio y el número de ambientes que 
conforman la vivienda. Por último, la funcio-
nalidad, vinculada directamente a la relación 
entre usuarios y mobiliario, complementado 
con aspectos de movilidad, desplazamientos 
internos y un nivel de confort que permita al 
ser humano desarrollar sus actividades hoga-
reñas de la mejor manera. Si bien es cierto 
que, la variable económica es muy importante 
y más determinante que las otras dos, también 
es cierto que la espacialidad y funcionalidad, 
se rigen a parámetros establecidos bajo análi-
sis antropométrico, mobiliario y equipamiento 

básico que determinan sus dimensiones míni-
mas y el adecuado uso del mismo dentro de 
un espacio o ambiente. 

Hablando de la variable económica, se la 
menciona como la más importante porque 
incide directamente en las otras dos, en el 
primer caso con la disminución en el núme-
ro de ambientes como dormitorios o baños y 
en el otro caso con la dotación de mobiliario 
y equipamiento mínimo para estas habitacio-
nes. Lamentablemente, en la actualidad esta 
incidencia económica, va desvirtuando y en 
muchos casos dejando de lado las caracte-
rísticas y parámetros de las otras importan-
tes variables que en muchos casos ya no son 
consideradas, siendo hasta cierto punto mal-
tratadas o agredidas en el diseño de viviendas 
de bajo costo, muchos proyectos de vivienda 
social, desconocen en sus propuestas estos 
parámetros para disminuir costos y reducir 
tamaños en viviendas para hacerlas accesi-
bles a personas con bajos recursos. Sin em-
bargo, dicho propósito no es justificable por 
desconocimiento o descuido del no uso de 
dichos parámetros analizados y estudiados 
de Antropometría, Funcionalidad Circulación 
y Confort, base fundamental de la arquitectu-
ra en coyuntura con su expresión formal. En 
este capítulo, se realiza una crítica respecto 
del diseño de vivienda con el objetivo de lla-
mar a la reflexión de gobiernos, profesionales 
y diseñadores a recuperar el diseño funcional 
y confortable que, para proyectos propuestos 
actuales, en muchos de los casos pasan por 
encima de los estudios realizados hace varias 
décadas y recopilado en el libro “Arte de pro-
yectar en Arquitectura” (Emst Neufert 1936), 
siendo hasta hoy utilizado por estudiantes de 
arquitectura para analizar y entender la an-

furniture, use, circulations and comfort variants, being understood comfort as flexibility of good 
use of it. Criticism is carried out, using internet material and a massive government project of 
minimum housing, evidenced by a functional reality inconsequent with the need for size and 
comfort; the comparative method confronts existing theory, concepts and regulations with the 
practice of design through images or schemes in order to highlight the above and describe the 
dignifying deterioration of the development of activities in homes called “Social Interest”. It is 
the call of reflection to governments and professional architects to consider and apply in their 
housing management such regulations.

Keywords: Anthropometry, functionality, comfort, circulation, furniture.
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tropometría, funcionalidad, circulación y con-
fort como referencia de requisitos espaciales 
en diseño de edificios. Por otro lado, estudios 
actuales recopilados en: “Las dimensiones hu-
manas en los espacios interiores”; “Las medi-
das de una casa”; “Circulación, fluidez y liber-
tad”; “El espacio en la vivienda social y calidad 
de vida” están dirigidos específicamente a la 
vivienda que consideran la funcionalidad ba-
sada en el mobiliario o equipamiento, áreas 
de uso, circulaciones y variantes de confort, 
entendiéndose confort no solo en el senti-
do de que los ambientes cuenten con buena 
iluminación, ventilación y temperatura, sino 
también como flexibilidad del buen uso de su 
mobiliario y equipamiento. Mediante el uso 
de material bajado de internet y un proyecto 
social gubernamental, comparativamente, se 
confronta teoría y análisis de la antropome-
tría y de espacialidad existente, aplicación de 
conceptos y normativa al diseño de proyectos 
propuestos a través de imágenes y esquemas 
con el fin de resaltar la inexistencia de fun-
cionalidad y confort describiendo el deterioro 
dignificante del desarrollo de la actividad en 
las viviendas mal llamadas de “Interés Social”.

Caracterización Espacial en la Vivienda 
Social
Todo espacio público o privado, cerrado o 
abierto toma obligatoriamente caracterización 
en función de la actividad a desarrollar y su 
mobiliario o equipamiento. En el caso de la 
vivienda social, su caracterización espacial 
será determinada estrictamente por la rela-
ción hombre objeto y el cumplimiento cabal 
de los parámetros existentes y normativas 
que ayudan a organizar espacios y activida-
des funcionalmente. La influencia del aspecto 
económico, va determinando que la espacia-
lidad de los diferentes ambientes de la vivien-
da se vea disminuida en área hasta el punto 
de convertirse en espacios anti funcionales 
y forzados. En este sentido, existen estudios 
realizados que conllevan a una reflexión de 
hasta donde es posible que el aspecto econó-
mico influya negativamente incrementando el 
deterioro espacial de una vivienda de interés 
social; que, por su configuración, en vez de ser 
una solución, se convierte en un futuro do-
lor de cabeza para sus propietarios. Orlando 
Sepúlveda Mellado, arquitecto de profesión, 

en su obra “El espacio en la vivienda social y 
calidad de vida” hace una reflexión y análisis 
de la influencia negativa con la que el factor 
económico incide en la espacialidad y relación 
dimensional de mobiliario, afectando la fun-
cionalidad en dichas viviendas.  

Los Estándares
El hombre realiza objetos para servirse de 
ellos, por eso las medidas están en relación a 
su cuerpo. (Neufert, 1995)

Es interesante observar como el usuario cam-
bia la proporción de los estándares previstos 
cuando ocupa e interviene su vivienda. Es fre-
cuente constatar la ampliación del baño, la re-
ducción de las áreas de guardar, la combina-
ción de las funciones cocinar, comer y estar, 
la introducción de otras variables en la confor-
mación de las diferentes áreas, como también 
el frecuente y conocido fenómeno de no usar 
las camas estrictamente en forma individual.

Todos estos síntomas no son casuales ni ar-
bitrarios. Pues, si se observan detenidamente, 
obedecen a patrones de conducta muy arrai-
gados; no obstante, son posibles de identificar 
y perfectamente sistematizables, clasificables 
y cuantificables. Además, como representan 
exigencias generalizadas, que globalmente 
demandan inversiones masivas, es altamen-
te recomendable un estudio serio y profundo, 
orientado a replantear los estándares aplica-
bles al sector socio-económico que postula a 
la vivienda social; pero no conformarse con 
esto sino que además, profundizarlos a fin de 
penetrar en la comprensión de formas de vida, 
tendientes a capacitar una programación ha-
bitacional realmente interpretativa del sector 
social al cual se destina la vivienda del Estado. 
(Sepúlveda Mellado, 1986)  

Julius Panero y Martin Zelnik en “Las dimen-
siones humanas en los espacios interiores” 
realizan un estudio pormenorizado de los es-
tándares antropométricos y cuyo objetivo es, 
el dar a conocer al arquitecto, diseñador de 
interiores, constructor, fabricante y usuario, la 
importancia de la acomodación humana con 
el espacio interior, proporcionando un cono-
cimiento básico de la antropometría y de la 
naturaleza, orígenes, limitaciones y correcta 
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aplicación de sus datos dotándolos de datos 
antropométricos pertinentes a las caracterís-
ticas de los problemas de diseño con que se 
enfrentan habitualmente, así como a presen-
tar correctamente dicha información con base 
a una serie de normas gráficas de referencia 
para diseño que incluyan la interrelación del 
cuerpo humano con los componentes físicos 
de espacios interiores tipo donde la gente 
vive, trabaja o juega. (Zelnik, 1984) 

Por otro lado, Xavier Fonseca en su libro “Las 
medidas de una casa”, Antropometría de la vi-
vienda / realiza un análisis de todas las medi-
das para el diseño de una casa ambiente por 
ambiente y con diferentes variantes explican-
do de manera ilustrativa y haciendo entender 
fácilmente la relación hombre objeto y su co-
rrecto funcionamiento. Además, existen artícu-
los haciendo referencia a aspectos puntuales 
como la circulación; analizando la circulación 
como una estructura funcional inmersa que 
genera las relaciones objeto hombre, hombre 
objeto. En términos generales, el sentido de 
la circulación que implica la dimensión prácti-
ca, estética y simbólica del movimiento surge 
de la relación entre un conjunto de variables 
agrupadas según su pertenencia o cercanía al 
campo arquitectónico o al mundo social. Por 
un lado, tenemos el soporte material del movi-
miento, la organización de los recorridos y los 
usos del espacio y por otro tenemos variables 
que influyen, pero desbordan la especificidad 
arquitectónica, tales como las relacionadas 
con la subjetividad y la condición sociocultural 
del habitar. Desde fines del siglo XIX, y como 
resultado de la forma en que dichas variables 
se han modificado en el tiempo, estamos en 
presencia de un nuevo régimen: el circulatorio. 
Este régimen es una constelación de variables 
más o menos estables que desplazan al ante-
rior régimen kinésico, en el que el movimiento 
de las personas y las cosas era pensado y 
percibido. (Sáez, 2012)

En síntesis, la conjunción e interrelación de lo 
antes mencionado, debería sugerir que el di-
seño de viviendas sea o no de interés social, 
siempre estará sujeta a estándares mínimos 
de funcionalidad, confort, amplitud espacial 
acorde a sus requerimientos y mobiliario que 
permitan una buena calidad de vida en todo 

sector o estrato social. Sin embargo, cuando 
el Estado decide asumir la pesada respon-
sabilidad de entregar soluciones completas, 
aunque sean mínimas, es obvio que, en su es-
fuerzo por maximizar la inversión, exija a todos 
los agentes que intervienen en el proceso de 
la vivienda social, que resuelvan con el mayor 
criterio económico, la etapa de su competen-
cia. No escapa a esta exigencia el diseñador, 
quien determina el espacio arquitectónico y 
su ámbito de habitabilidad. El factor maneja-
do por todos los agentes del proceso para re 
guiar este problema económico, llega al dise-
ñador bajo el concepto de “costo por metro 
cuadrado edificado”; y sobre esta base, gene-
ralmente se espera la eficiencia del diseñador. 
Como ya es sabido, esta presión deteriora y 
tiende a sacrificar siempre el aspecto dimen-
sional de espacio, este compromiso de lograr 
y ofrecer soluciones habitacionales lo más 
completas posibles, formaliza pautas, nor-
mas y estándares dimensionales, basado en 
la prolongada experiencia, definiendo valores 
rigurosamente ajustados al mínimo. Por otra 
parte, la industria y el comercio del equipo y 
mobiliario, que ofrece sus productos al mismo 
sector socio-económico ofertante de vivien-
das sociales del Estado, se guía por un siste-
ma dimensional absolutamente libre y anár-
quico, prescindiendo de las pautas oficiales; 
de tal manera que cuando el usuario intenta 
combinar por necesidad ambas situaciones, 
es decir, introducir sus enseres adquiridos en 
el comercio dentro de la vivienda social recién 
entregada por el Estado se encuentra con la 
ingrata realidad de una incongruencia dimen-
sional entre ambos, que para él se resume en 
una deficiencia de tamaño de su nueva casa. 
(Sepúlveda Mellado, 1986)

Para iniciar la crítica comparativa entre pará-
metros, normativa y propuestas de solucio-
nes es necesario en primer lugar, decir que, 
la funcionalidad como elemento, se compone 
de varios tipos, el más básico es la utilidad 
pragmática, o el acomodo de uso, o actividad 
determinado a un ambiente o espacio especí-
fico. Una habitación puede utilizarse con una 
cama para dormir, puede ser un estudio con 
un escritorio, o puede ser una sala de reunión 
o cualquier otro espacio público. Los edificios 
están compuestos de numerosas habitacio-
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nes, con funciones vinculadas entre sí. Por lo 
mismo, la gente necesita desplazarse de una 
habitación a otra, surgiendo la función de cir-
culación, es decir la creación de espacios para 
dar acomodo, dirigir y facilitar los movimien-
tos de una zona a otra es casi tan importante 
como la función utilitaria. Los edificios también 
tienen una función simbólica que supone algún 
tipo de correspondencia entre el uso y lo que 
realmente es. También existe la función psi-
cológica definida como la satisfacción óptima 
de todos los tipos de función. Tal vez, el ar-
quitecto moderno que mejor consiguió la fun-
ción psicológica fue el norteamericano Louis I. 
Kahn, como demostró en el instituto Biológico 
Jonas Salk, en la Jolla (California), construi-
do entre 1959 y 1965. Al igual Kahn realizó un 
agudo análisis del conjunto de funciones que 
debía cumplir el laboratorio y llegó a la con-
clusión de que resolver la función puramente 
utilitaria, proporcionando espacio para reali-
zar los experimentos, era solo una parte de 
su tarea (Tovar, 2011). En segundo lugar, cua-
lificar el confort, su medición en arquitectura 
y diseño de interiores, considerando que las 
dos tienen su parte objetiva y subjetiva. Últi-
mamente he estado pensando que quizás el 
confort sea el mayor de los lujos, Todos bus-
camos confort, ¿por qué quién no quiere sen-
tirse bien en su casa?, pero realmente, ¿es un 
lujo para unos pocos o todos podemos lograr-
lo? (Frutos, 2016). El diccionario nos dice que 
el confort es aquello que produce bienestar y 
comodidad. En el contexto arquitectónico, el 
confort se puede analizar desde tres puntos 
principales; confort visual, térmico y acústico. 
La arquitectura los regula y ajusta utilizando 
sobre todo la envolvente o fachada y los sis-
temas constructivos y lo hace a través de las 
normativas de la edificación, lo que garantiza 
unos mínimos exigidos. (Frutos, 2016)

Para desarrollar este trabajo, se utiliza el mé-
todo comparativo siendo un procedimiento 
sistemático de contrastación de uno o más 
fenómenos, a través del cual se buscan es-
tablecer similitudes y diferencias entre ellos. 
El resultado debe ser conseguir datos que 
conduzcan a la definición de un problema o 
al mejoramiento de los conocimientos sobre 
este. Especialmente, a partir de los años se-
tentas del siglo pasado, las técnicas compa-

rativas han venido mejorando y afianzándose 
en el campo de los estudios políticos y admi-
nistrativos. (CARLOS GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN, 
2016)

A continuación, se realizan las comparaciones 
correspondientes describiendo lo que ocurre 
en cada uno de los ambientes que conforman 
una casa y sus obligatorias relaciones funcio-
nales, con el siguiente orden: Sala-Comedor; 
Sala-Tv-Comedor-Cocina; Cocina; Dormitorios 
y Baños.

Sala Comedor 

Figura 1, antropometría y funcionalidad sala comedor
Fuente: Elaboración propia con base en esquemas, Las medidas de 
una casa / planos,  https://www.pinterest.com/rpierttei/planos-de-ca-
sas-peque%C3%B1as/

En la figura, se puede ver en el primer gráfi-
co el análisis antropométrico para lograr una 
correcta funcionalidad correlacionando las 
áreas de equipamiento, uso y desarrollo de la 
actividad, dotando a los ambientes sala come-
dor de flexibilidad para uso simultáneo.

En la fotografía siguiente, es muy evidente la 
ubicación y forzosa disposición del comedor 
incluso impidiendo un uso individual del mo-
biliario, mucho menos para realizar una activi-
dad simultánea.

En la siguiente fotografía, se puede observar 
el mismo problema, adicionalmente, podemos 
apreciar que la capacidad de la casa es para 
4 personas según la disposición de las ca-
mas; sin embargo, la sala solamente dispone 
de tres puestos con algo de confort y para el 
cuarto usuario se ha colocado una silla que, a 
más de no cumplir con el confort mínimo para 
esta actividad, distorsiona con el entorno en 
el cual está ubicado. Es admirable que en la 
disposición del comedor la capacidad es para 
6 personas.
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Sala-TV-Comedor-Cocina

Figura 2, antropometría y funcionalidad sala tv, comedor, cocina
Fuente: Elaboración propia con base en esquemas, Las medidas de 
una casa / planos,  https://www.pinterest.com/rpierttei/planos-de-ca-
sas-peque%C3%B1as/

Si bien es cierto, cada actividad es preferible 
se desarrolle en un ambiente destinado y di-
señado para la misma, también es cierto que 
existen actividades compatibles directamente 
como son la sala con la actividad de mirar te-
levisión; este vínculo, se justifica al momento 
de pensar en viviendas de interés social. 

En este sentido, en la figura los dos gráficos, 
son muy claros de cómo deberían funcionar 
las dos actividades vinculadas; sin embargo, 
al observar la fotografía junto a los gráficos, 
se puede apreciar e imaginar un desarrollo de 
la actividad forzada e incluso vinculada a un 
cruce permanente de circulaciones desde el 
exterior de la vivienda. 

En la siguiente fotografía se puede observar la 
relación forzosa que se impone entre las tres 
actividades vinculando la sala con el comedor 
y la cocina. Podemos preguntarnos cómo que-
daría el plano solamente colocando el come-
dor con las sillas dispuestas para ser usadas. 

Cocina

Figura 3, antropometría y funcionalidad, cocina
Fuente: Elaboración propia con base en esquemas, Ergonomía en el 
diseño de cocinas, Emma Angélica Medina García / planos,  https://
www.pinterest.com/rpierttei/planos-de-casas-peque%C3%B1as/

En el caso de la cocina, el estudio antropomé-
trico, añade un alto grado de flexibilidad a la 
movilidad interna de dos o más usuarios y el 
uso de equipamiento fijo definiendo claramente 
sus áreas y correlaciones. Lamentablemente, 
en la primera fotografía, no existe una defini-
ción clara de las áreas mencionadas. Además, 
se vinculan inadecuadamente las actividades 
de servicio cocina, baño y patio. 

Las dos siguientes propuestas, son una evi-
dencia notable de la falta de confort en las 
cocinas al no disponer de un buen sistema de 
iluminación y ventilación; pues, los dos casos 
tienen la condición de adosamiento. Por otro 
lado, la última no cuenta con un espacio pre-
visto para una nevera. 

Dormitorios

 
Figura 4, antropometría y funcionalidad, dormitorios
Fuente: Elaboración propia con base en esquemas, Las medidas de 
una casa / planos,  https://www.pinterest.com/rpierttei/planos-de-ca-
sas-pequeñas/

Con respecto a los dormitorios, podemos 
apreciar que el estudio de antropometría, de-
fine un equipamiento mínimo con áreas espe-
cíficas y organizadas para cada elemento y 
pensando en el número de usuarios de cada 
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habitación. Por otro lado, todo ambiente des-
tinado a una actividad se complementa con 
otras actividades para su correcto funciona-
miento. Una de las actividades complementa-
rias es la limpieza, por un lado, por otro lado, 
podemos mencionar el tendido de las camas. 
Estas actividades complementarias inciden en 
la disposición de dicho mobiliario recomen-
dándose la no colocación de camas pegadas 
contra la pared disponga o no de un velador. 

La fotografía junto a los gráficos nos muestran 
como las camas están pegadas a la pared e 
incluso el espacio entre clóset y cama es bas-
tante deficiente. Con mayor razón si asumi-
mos que una de las dos habitaciones es para 
la pareja o padres de familia.

En la fotografía de la derecha, se aprecia en 
el dormitorio de padres que la cama cuenta 
con dos veladores; sin embargo, uno de los 
veladores prácticamente bloquea el uso del 
clóset; quiere decir que, para ser usado se 
requerirá de la movilización permanente del 
velador. 

Baños

Figura 5, antropometría y funcionalidad, baños
Fuente: Elaboración propia con base esquemas, Las medidas de una 
casa / planos,  https://www.pinterest.com/pin/608760074610883088/

Por último, en el caso de los baños, incluso 
el estudio antropométrico, en el primer grá-
fico, llega a una disposición aparentemente 
forzada con la disposición de la puerta que 
se abre contra el lavabo; sin embargo, permite 
el correcto funcionamiento y uso al momento 
de que la misma se cierre. Lamentablemen-
te en las tres fotografías se puede apreciar 
en el primer caso que se hace uso de una 
puerta corrediza y, sin embargo, es evidente 
el uso forzado del lavabo, la casi imposible 
posibilidad de ingresar a l inodoro y peor un 
uso adecuado del mismo. En el segundo caso 
imaginar que ese baño podría ser usado por 

una persona robusta y el tercer caso es in-
concebible, basta con mirar su disposición in-
terna y apertura de la puerta.

Para finalizar, se realiza un comparativo de la 
norma mínima de dimensiones de ambientes 
según la normativa del DMQ (Distrito Metro-
politano de Quito) establecida por el núme-
ro de ambientes y requerimientos de una vi-
vienda para ser revisada y aprobada para su 
construcción. 

Ordenanza 3457 (Distrito Metropolitano de 
Quito Ecuador)
Esta sección tiene por objeto suministrar las 
normas técnico-constructivas de obligado 
cumplimiento para edificación de vivienda en 
el Distrito, a fin de preservar las condiciones 
mínimas de habitabilidad, seguridad y confort 
para sus habitantes.

Tabla 1, áreas mínimas vivienda

Art.147 DIMENSIONES ÚTILES MÍNIMAS DE LOS 
LOCALES

LOCAL

LADO 
MÍNI-
MO 
m.

ÁREAS ÚTILES MÍNIMAS 
DE LOCALES m2.

  
VIV 1 
Dorm.

VIVI 2  
Dorm.

VIV 3 
o más 
Dorm.

SALA – COME-
DOR 2,7 13 13 16

COCINA 1,5 4 5,5 6,5

DORMITORIO 
PADRES 2,5 9 9 9

DORMITORIO 2 2,2  8 8

DORMITORIO 3 2,2   7

BAÑOS 1,2 2,5 2,5 2,5

SUBTOTAL AREA 
ÚTIL MÍNIMA  28,5 38 49

Fuente: Elaboración propia con base en ORDENANZA 3457 DMQ.

Las áreas útiles de dormitorios incluyen el 
espacio para ropero, el mismo que si fuere 
empotrado, no será menor a 0.72 m2. de su-
perficie en el dormitorio 1 y de 0.54m2. en los 
dormitorios adicionales, siempre con un fondo 
mínimo de 0.60 m. Solamente los baños po-
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drán disponer de ventilación forzada a través 
del ducto o ventilación mecánica. Ningún dor-
mitorio, ni baños, serán paso obligado a otra 
dependencia. Si la vivienda dispone de más de 
un dormitorio y sólo de un baño, éste será ac-
cesible desde cualquier local que no sea dor-
mitorio. (Quito, 2003)

Proyecto Agro Vivienda MIDUVI
Proyecto – Casas de 54 metros cuadrados de 
3 cuartos, 1 baño completo, cocina, sala, co-
medor, en un terreno de 1000 metros cuadra-
dos. Segundo modelo de 65 metros cuadrados 
con 3 cuartos y 2 baños completos. Disfrute 
del bienestar de tener su propia casa donde 
también puede fomentar la sostenibilidad pro-
pia al usar su terreno para la agricultura don-
de puede alimentarse de su propia cosecha, 
generar una fuente de trabajo por la cual pue-
de dedicarse a la comercialización de dichos 
productos para generar un ingreso. A través 
de este ingreso puede hacer sus pagos de su 
hipoteca.
- Nuevo tercer modelo de 2 plantas y 140 me-
tros cuadrados de construcción que incluye 
terreno de aproximadamente 1.000 metros 
cuadrados.

- Cuenta con todos los acabados básicos in-
cluyendo cocina y baño. Ventanas importa-
das, pisos de cerámica y puertas. Disfrute de 
servicios básicos y primordiales para el buen 
vivir en su vivienda teniendo acceso a agua 
potable, electricidad, punto para teléfono, 
pozo séptico, acceso para internet, recolec-
ción de basura.

- Viva en una urbanización cerrada que tam-
bién le brindará seguridad para el bienestar 
y tranquilidad de su familia.

- Acceso cercano a transporte y centros médicos.
- En un futuro se llevará a cabo el desarro-
llo de canchas deportivas, parques infantiles, 
jardín, iglesia y área comercial. Para así dar 
más beneficios a sus familias y a través de 
este desarrolló darle valor agregado a su in-
versión y el futuro y progreso de venideras 
generaciones.

- Viva en un entorno natural, con aire limpio, 
sin polución, a pocos minutos del mar y dis-
frute del excelente clima de las costas del 
Pacífico ecuatoriano. (2020, 2019)

Figura 6, Tipología de planta única
http://agrovivienda.com/esp/retirarse-en-ecuador/

La propuesta del Estado, si bien es cierto tra-
ta de acoplar los espacios y cumplir con las 
áreas mínimas establecidas bajo la normati-
va; sin embargo, se puede apreciar que, en el 
caso de los dormitorios, carecen de clósets, la 
sala-comedor al igual que los proyectos ante-
riores, está bastante forzada su configuración 
y funcionalmente la relación cocina comedor 
no es para nada la correcta por el cruce de 
circulaciones. Con esto se demuestra que in-
cluso las dimensiones y áreas mínimas esta-
blecidas no son las correctas, siendo nece-
sario revisar y realizar estudios más serios y 
certeros al respecto. En este sentido, se ha 
demostrado a nivel de deterioro de diseño lo 
que no se puede continuar haciendo con to-
dos los estudios ya realizados de funcionali-
dad, antropometría, espacialidad y confort en 
la arquitectura.

Conclusiones 

Que el presente trabajo contribuirá positiva-
mente en la recuperación de todo un proceso 
de análisis y estudio en el desarrollo de la ar-
quitectura para que no sea dejado a un lado y 
al contrario se fortalezca con su conocimiento 
y aplicación.

Que siempre será importante la correcta for-
mación técnica de profesionales en arqui-
tectura y su actividad pública o privada, esté 
vinculada a la ética con visión social para un 
buen desempeño futuro. 

Que los gobiernos deben considerar en las vi-
viendas de interés social todos los elementos 
que intervienen de manera equilibrada, siem-
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pre pensando en la mejora del hábitat a partir 
de la dignidad y desarrollo humano para un 
mayor desarrollo social.

Recomendaciones

Que las instituciones sean gubernamentales o 
no, profesionales públicos o privados, deben 
profundizar y ampliar el análisis del presente 
tema para su corrección y apropiada gestión.

Revisar la normativa existente y establecer la 
definitiva y adecuada, considerando estánda-
res mínimos y parámetros correctos de antro-
pometría, funcionalidad, circulación y confort.
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Resumen

A través de este estudio se presenta el proyecto de la Resor House del arquitecto Mies Van  
der Rohe, encargo por el cual realiza su primer viaje a los Estados Unidos y que marcará un 
punto de cambio en lo que sería el resto de su carrera. Esta casa recoge algunas de las expe-
riencias de los proyectos europeos e introduce algunas pautas que marcarán su obra ameri-
cana y que llegan a materializarse 13 años más tarde en la primera vivienda construida por el 
arquitecto en suelo estadounidense: la icónica Casa Farnsworth.

El encargo, aparentemente pequeño, permitió al arquitecto experimentar durante las varias fa-
ses del proceso de diseño, que fue de diez años, hasta llegar a lo que él mismo consideró que 
era finalmente la “Resor House”, una casa que se desligaba de las condicionantes físicas del 
primer encargo, pasando por procesos de abstracción que le permitieron proponer la  vivienda 
de tipo pabellón que sería desarrollada posteriormente por él en otras de sus obras y por varios 
de sus colegas, hasta la época actual.

Este trabajo presenta las distintas etapas de trabajo de Mies de Van der Rohe que ponen de 
manifiesto por un lado su método de aproximación a la obra arquitectónica y por otro los pos-
tulados de arquitectura moderna con los que inició su obra en América. Además, que permite 
comprender cómo a partir de condiciones bastante particulares y específicas, Mies llega a pro-
poner una tipología de edificios de estructura unidireccional, que de acuerdo a lo que pretendía 
la arquitectura moderna, es un tipo fácilmente replicable. El proyectar arquitectura para los 
grandes maestros no fue nunca cuestión de una idea brillante en el momento, sino el resultado 
de años de trabajo en los cuales se rescatan elementos de experiencias pasadas y se propo-
nen pautas para proyectos futuros.

Palabras clave: Casa pabellón, estructura unidireccional, viviendas modernas americanas, ar-
quitectura moderna, proceso de diseño.

Abstract

Through this study the Resor house Project by architect Mies Van der Rohe is presented, com-
mission by which he makes his first travel to the United States and will eventually become a 
turning point in his career. This house gathers most of his European experiences and introduces 
some guidelines that will dictate his work later on in American soil and that 13 years later will 
materialize on his iconic first house in this country, The Farnsworth House.

The apparently small commission allowed the architect to experiment through the various pha-
ses of the design process, which lasted 10 years, until he reached what he himself considered to 
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Introducción

“Entrevistador: …Por ejemplo, me he llevado 
una gran desilusión con que la casa Resor nunca 

se construyera.

Mies van der Rohe: Sí, yo también lo sentí. Creo 
que es un edificio muy bueno” 

(Puente, M. 2014)

En el año de 1937 el arquitecto alemán Lud-
wig Mies Van der Rohe recibe una carta pro-
veniente de los Estados Unidos, en ella se 
le solicita realizar el proyecto para una casa 
de veraneo en la zona oeste de los Estados 
Unidos para Stalin y Helen Resor, un matri-
monio de gran influencia en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA). Mies en ese 
entonces decide trasladarse por primera vez 
a los Estados Unidos, iniciando con este pro-
yecto lo que será reconocido como su perío-
do americano.

Dentro de la obra publicada de Mies Van der 
Rohe, este proyecto ha sido documentado en 
escasas ocasiones a pesar de que en el ar-
chivo de documentos originales se encuen-
tran más de 800 dibujos y se sabe que Mies 
realizó varias versiones del proyecto.

Las publicaciones al respecto de la Resor 
House, hasta el momento de la realización de 
este estudio, no presentan el proyecto defini-
tivo de la casa en ninguna de sus versiones; 
además de que la información es confusa 
pues no se aclara a qué versión correspon-
den los bocetos y las plantas presentadas, 
provocando que exista cierto desconcierto 

sobre cuál es la Resor House. Estas publica-
ciones son presentadas a detalle en la sec-
ción Revisión de Literatura.

A partir de las incógnitas y dudas sin resolver 
en este material nace la motivación por inda-
gar entre los gráficos del archivo oficial para 
poder concluir cuáles son las versiones fina-
les del proyecto y exponerlas claramente, así 
como realizar las comparaciones pertinentes 
para entender cómo evolucionó la casa des-
de el encargo inicial hasta que 10 años más 
tarde, en 1947, y como parte de la exposición 
de la obra de Mies Van der Rohe en el MoMA 
de Nueva York se incluye una maqueta y al-
gunos fotomontajes de esta vivienda.

El objetivo principal es poner de manifiesto 
un método de trabajo experimental en el cual 
a partir de condiciones específicas, como las 
preexistencias y el sitio, se puede llegar a 
propuestas tipológicas.

Revisión de Literatura
Las referencias documentales sirvieron como 
punto de partida para esta investigación. Se 
presentan aquí las publicaciones sobre la 
obra de Mies Van der Rohe, en las que se 
aparece la Resor House. A continuación se 
presentan las publicaciones organizadas de 
manera cronológica.

MIES VAN DER ROHE

JOHNSON, Philip. Mies Van der Rohe. Lon-
dres. Martin Secker & Warburg Limited.

Dentro de las cinco etapas que distingue Phi-
lip Johnson en la obra de Mies, coloca a la 

be the “Resor House”, a house detached from physical conditions of the first commission, going 
through abstraction processes which allowed him to propose a pavilion type house which would 
later on be developed in other works and various colleagues, until the present day.

This paper presents the various phases of Mies Van der Rohe work, that show on the one hand 
his method and approach to his architectural work and on the other hand the principles of modern 
architecture with which he began his American work. In addition to understanding how from very 
specific conditions, Mies proposes a one-way span building typology, which according to what mo-
dern architecture intended, its easily replicable. Projecting brilliant architecture was never a pro-
duct of a brilliant idea by the great masters of architecture but the product of years of hard work in 
which elements of past experiences are rescued and guidelines for future projects are proposed.

Key words: Pavilion house, one-way span structure, American modern houses, modern 
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Resor House como inicio del período com-
prendido entre 1937 y 1947, marcando el inicio 
de su obra en los Estados Unidos.

En el libro se comenta brevemente el encar-
go del proyecto de vivienda que recibió Mies 
y adjuntó un fotomontaje, una fotografía de 
la maqueta realizada en 1947 con motivo de 
la exposición en el MoMA y una sección por 
muro. Cabe anotar que al pie de la fotografía 
aclara que es “Resor House: model (not on 
original site)”. (Resor house: maqueta (no en 
el sitio original), lo cual es fundamental para 
este estudio por ser el único texto aclaratorio 
sobre dicha maqueta.

MIES VAN DER ROHE. The Villas and Country 
Houses.

TEGETHOFF, Wolf. Mies Van der Rohe. The 
Villas and Country Houses. Nueva York. 
MoMA. 1985.

El libro de Tegethoff recoge 21 obras de Mies 
Van der Rohe y se acompaña a cada una de 
planos técnicos y bocetos.

En la sección dedicada a la Resor House, dis-
tingue dos etapas de diseño, una compren-
dida entre agosto 1937 y marzo 1938 y la se-
gunda entre noviembre de 1938 y marzo de 
1939. La información gráfica es acompañada 
de líneas aclaratorias que ayudan a identifi-
car si pertenecen al proyecto final, o a la eta-
pa intermedia o al que él llama el idealizado.

Las plantas y alzados pertenecen a un esque-
ma alterno, hay 2 bocetos de la vivienda con 
una planta, bocetos de la chimenea y la solu-
ción final para la planta baja de la versión final. 
Se incluyen también 2 collages.

MIES VAN DER ROHE. A Critical Biography.

SCHULZE, Franz, WINDHORST, Edward. Mies 
Van der Rohe. A Critical Biography. New and 
Revised Edition. Chicago. The University of 
Chicago Press. 2012.

Este libro está dedicado a los relatos sobre 
la vida de Mies Van der Rohe ubicando a sus 
obras con los datos biográficos.

En el capítulo 6 titulado “America Beckons 1936 
- 1938”, Franz Schulze relata el encargo de la 
familia Resor para su casa en Wyoming y dis-
tingue entre dos propuestas realizadas para el 
proyecto: la primera que acogía todas las de-
mandas de la familia Resor para el encargo y 
una segunda, donde Mies hace una propues-
ta más libre e independiente de varias de las 
condicionantes que aparecen en la primera 
versión. La información gráfica es escasa, se 
presenta una única fotografía de la maqueta 
perteneciente al segundo esquema.

THE MIES VAN DER ROHE ARCHIVE

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies Van 
der Rohe Archive. Nueva York. Garland.Vol. 
7. 1992.

El archivo con los dibujos originales de Mies 
Van der Rohe está compuesto por 22 vo-
lúmenes, los primeros seis destinados a su 
obra europea y los siguientes 16 con la obra 
realizada en los Estados Unidos.

El volumen siete en su totalidad está destina-
do a la Resor House y los comentarios intro-
ductorios son de Franz Schulze.

Este volumen recoge 844 reproducciones, 
entre las que se cuentan: 240 plantas, 335 
detalles, 140 perspectivas interiores, 60 pers-
pectivas exteriores, 33 alzados, 16 secciones, 
9 notas, 3 collages y 16 dibujos sin definir 
(cantidades aproximadas). Además, de 3 fo-
tografías de las maquetas realizadas para las 
distintas etapas del encargo.

Este libro es de fundamental importancia por 
ser el único que presenta la información com-
pleta de la casa en su primera versión; es de-
cir, planos finales y detalles constructivos;  así 
como dibujos y bocetos que dan cuenta de las 
versiones siguientes, estos últimos en menor 
cantidad. Sin embargo, la información de la se-
gunda versión de la casa es muy escasa.

MIES VAN DER ROHE IN AMERICA

AAVV. Mies in America: Mies Van der Rohe, 
Ludwig, 1886-1969. Montréal, New York, Canadian 
Centre of Architecture, Phyllis Lambert, 2001.
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En este libro publicado en el 2001 con motivo 
de la muestra “MIES in AMERICA” y cuyo cu-
rador fue Phyllis Lambert, se presenta la histo-
ria y obras del Mies Van der Rohe desde 1938, 
año que emigra a los Estados Unidos, hasta su 
muerte en 1960 en el mismo país.

En la primera parte del libro: “Bringing Mies to 
America”, en el capítulo Alfred Barr, Helen Re-
sor: The Commissioning, se relata los antece-
dentes del viaje de Mies a los Estados Unidos. 
La segunda parte del libro “Mies in America”, 
inicia relatando el encargo sobre el proyecto 
para la familia Resor. Este libro presenta fo-
tografías del rancho, aparece por primera vez 
el plano de emplazamiento, las dos plantas 
finales de la primera versión y dos fachadas; 
14 bocetos que incluyen vistas exteriores, in-
teriores y de detalle de la casa; fotografías de 
las maquetas realizadas tanto para la primera 
como para la segunda versión.

Toda esta información va acompañada de un 
texto que relata la toda la historia del encar-
go. MIES VAN DER ROHE. Casas

MIES VAN DER ROHE. Casas. Barcelona. 
Gustavo Gili. 2009.

La editorial Gustavo Gili publicó, en el año 
2009, esta monografía sobre las obras de 
vivienda unifamiliar de Mies Van der Rohe. 
La primera sección está dedicada a la obra 
construida y la segunda, a los proyectos no 
construidos. La primera de esta sección es la 
Resor House; se incluyen 2 bocetos, 1 foto-
grafía de maqueta, 2 plantas, 4 alzados y 2 
fotomontajes.

Este material es similar al presentado por Te-
gethoff 25 años antes, sin las notas aclarato-
rias que permiten entender que la fotografía 
de la maqueta y las plantas y alzados no se 
corresponden, así como que las plantas pre-
sentadas no son las finales.

Materiales y métodos
Esta investigación es de tipo descriptivo y de 
estudio de caso.

En primera instancia se investigó la ubicación 
exacta del proyecto a través de la informa-

ción proporcionada en los diferentes libros y 
logrando una aproximación a través de orto 
fotos en el sitio web de Google Maps.

Se revisó todo el material bibliográfico y pla-
nimétrico disponible hasta el momento de 
la realización de la investigación en el año 
2014. Se clasificó el material de acuerdo a 
las fechas de los dibujos, cuándo éstos esta-
ban fechados, o de acuerdo a la información 
gráfica de los bocetos que permitían rela-
cionarlos unos con otros, estableciendo así 
las etapas por las que pasó la vivienda y las 
tres propuestas consideradas “finales”.

A continuación se realizó el escaneo de las 
imágenes que contenían los planos ejecuti-
vos o de versiones finales del proyecto, es-
tas imágenes fueron importadas en AutoCAD, 
luego escaladas y finalmente re dibujadas 
digitalmente en formato DWG. Este proceso 
se realizó para los planos de dos, de las tres, 
versiones de proyectos que se encontraron 
como finales y de las que existía información 
suficiente como para realizar el trabajo. Con 
el redibujo se procedió a la comparación de 
planos, superponiéndolos, para establecer los 
parámetros que se mantenían o modificaban 
del uno al otro. Finalmente, se realizaron mo-
delos digitales tridimensionales en formato 
DWG que posteriormente fueron exportados 
a 3dMax para obtener ilustraciones de ambos 
proyectos y unas secuencias en video.

Resultados y discusión

Ubicación
La ubicación exacta del rancho Snake River 
en el estado de Wyoming en los Estados 
Unidos se logró gracias a la comparación de 
las orto fotos y una planimetría del sitio pre-
sentada en la revista AAVV. Esto constituye 
un hallazgo ya que hasta el momento solo 
se contaba con dos fotografías de lo que se 
había encontrado Mies Van der Rohe cuando 
llegó al lugar. Esto permitió comprender la 
situación de la vivienda con respecto al sitio 
y porqué llegó a ser tan importante en este 
proyecto el paisaje para Mies, de manera que 
lo incluyó en dos de sus famosos fotomonta-
jes realizados para la casa. (Figura 1)
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publicado en Lambert, P. (2001) Mies in America: Mies Van der Rohe, 
Ludwig, 1886-1969. Montréal: Canadian Centre of Architecture

Dos Versiones
Este estudio se centra en dos versiones rea-
lizadas para la Resor House:
La primera versión (V1) se encuentra muy 
bien documentada en los archivos oficiales y 
es la que corresponde al proyecto ejecuti-
vo. Para esta primera versión, Mies Van der 
Rohe, se tomó siete meses a partir de su pri-
mera llegada a los Estados Unidos.

Durante los dos primeros meses de su estan-
cia permaneció hospedado en la White Cabin 
donde trabajó en los primeros esquemas de 
la Resor House y varios de los bocetos pre-
sentados en la Garland. Los restantes cinco 
meses permaneció en Nueva York trabajan-
do en conjunto en la oficina de los arquitec-
tos William Priestley y John Barney Rodgers, 
este último será quien aparece como arqui-
tecto encargado en los planos ejecutivos ya 
que Mies por razones del visado de turismo 
no podía trabajar en el país.

Después de la cancelación del primer pro-
yecto por parte de la familia Resor, Mies tra-
bajó en una segunda versión (V2) de la cual 
la documentación gráfica es muy escasa.
A partir de esta versión Mies bajó el área del 
proyecto resolviendo la casa en una sola plan-
ta y, aunque existe una tercera versión, esta es 
sólo una variación de la segunda en la que el 
esquema de la vivienda es más universal, por-

que ignora por completo la situación original 
de la vivienda y pasa a ser un volumen puro 
despegado del suelo sobre una plataforma. La 
maqueta y el collage de este proyecto fueron 
los que se expusieron en el MoMA en 1947 
como la “Resor House”.

Cabe recalcar que ambas versiones trabaja-
ron sobre la idea de hacer una casa puente 
que conectaba las dos orillas del riachuelo 
sobre el que se colocaban.

Versión 1
Una vez llegado a Wyoming, Mies se encon-
tró en el sitio destinado a su encargo con una 
construcción llamada la “White Cabin”.

Esta cabaña fue diseñada por Philip Goodwin 
y fue concebida originalmente como cuartos 
de invitados. Posteriormente, se le solicitó al 
arquitecto la ampliación de la cabaña con 
un comedor sobre el río; por este motivo, se 
construyeron los diafragmas de hormigón y 
una plataforma que funcionaría como suelo. 
Disputas entre el arquitecto y los Resor lle-
varon a suspender el proyecto; sin embargo, 
los trabajos ya se habían iniciado, sentando el 
punto de partida para la propuesta de Mies.

Se desconoce si cuando se contactó a Mies se 
le informó de la existencia de la White Cabin, 
pues esta fue la primera traba que halló para 
desarrollar la propuesta.

La primera propuesta realizada por Mies para 
la Resor House consiste en una vivienda a 
manera de puente resuelta en dos niveles. 
En la cabaña construida situó la zona de 
servicios: en planta baja los dormitorios de 
empleados y en planta alta la cocina; en el 
extremo opuesto colocó tres dormitorios y 
sus baños. En medio de estas dos zonas se 
encuentra el área social, cuyos espacios se 
delimitan con mobiliario y muros sueltos.
Tanto al norte como al sur colocó dos balco-
nes longitudinales, el de la cara norte remata 
en un porche abierto exterior.
Esta versión debía respetar varias condicio-
nantes que la familia Resor puso al arquitec-
to en el momento del encargo: la primera, y 
la más refutada, fue la de adherir la nueva 
propuesta a la White Cabin, la segunda fue la 
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de usar la estructura y la plataforma que se 
habían construido para la ampliación de dicha 
cabaña, estas consistían en cuatro diafrag-
mas de hormigón y una losa sobre el dique.

Además, los Resor solicitaron a Mies el uso 
de materiales de la zona. Por primera y única 
vez en su carrera profesional, Mies revistió 
de madera todas las paredes, tanto interiores 
como exteriores, revistió también el techo y 
el suelo y utilizó la misma madera para las 
puertas;  aunque en primera instancia el ar-
quitecto propuso madera de ciprés, los Resor 
insistieron en usar madera de pino local. Otro 
de los materiales que se le solicitó utilizar fue 
la piedra, esta la ocupó para las paredes de 
la planta baja, para el bloque de la chimenea 
y para el muro de soporte de la escalera de 
acceso principal.

El material gráfico encontrado para esta ver-
sión consiste en plantas y elevaciones siempre 
acotadas, los bocetos muestran la indagación 
del arquitecto en resolver temas puntuales 
como escaleras, chimenea, o los tres dormito-
rios. Al final de los archivos Garland se en-
cuentra todo el proyecto ejecutivo, que incluye 
varios planos de detalle. (Figura 2).

Versión 2
Luego de la primera versión, Mies trabajó 
en tres o cuatro propuestas adicionales, en 
las que la casa bajaba considerablemente 
su área, lo que se presenta en este trabajo 
como la segunda versión (V2). Sin embargo, 
dichas propuestas nunca convencieron a la 
familia Resor, hasta que en 1943 se canceló 
definitivamente el proyecto ya que un des-
borde del río Snake ocasionó la destrucción 
de la White Cabin y de los diafragmas sobre 
el dique; además, que en ese mismo año fa-
lleció Stanley Resor dando así por concluido 
definitivamente el encargo.

En la segunda versión realizada como pro-
puesta para la Resor House, Mies propuso un 
prisma rectangular de una sola planta a ma-
nera de puente sobre el dique.

En esta propuesta Mies se toma varias liber-
tades, ignorando varias de las condicionan-
tes que en la primera versión le significaron 
trabas para el diseño, la más importante es 
la desaparición de la White Cabin en el lado 
este de la casa, punto de partida para reducir 
uno de los niveles.

A pesar de despegarse de varios de los re-

Figura 2. Fotografía de la maqueta y planos ejecutivos de la primera 
versión. Mies Van der Rohe, L. (-) The Mies Van der Rohe Archive. 
Volumen 7. 1986-1992. Nueva York: Garland. Edición de los autores
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quisitos solicitados por la familia Resor, Mies  
realizó la propuesta utilizando de nuevo la 
madera como material de recubrimiento de 
paredes, techo y suelo; y además mantuvo el 
bloque de chimenea con piedra.

Otro de los puntos que rescató de la versión 
previa fue la modulación de la estructura, ocu-
pó la modulación de los diafragmas existentes 
a pesar de que rebajó su altura notablemente.

Esta casa se resuelve en sus caras longitudina-
les con dos volúmenes ciegos en los extremos 
y un gran volumen vidriado central. (Figura 3)

El programa para esta versión mantiene el 
esquema de la primera; es decir, en el extre-
mo este, el área de servicio y cocina y en el 
extremo oeste, las habitaciones. Se presume, 
por la elevación de la cara oeste, que para 
esta versión Mies redujo el número de dor-
mitorios a dos. Así mismo, en la parte central 
se halla el área social ocupando los mismos 
recursos de delimitación espacial usados en 
el esquema anterior.

Esta segunda versión dio paso a una última, en 
la que Mies presentó un esquema más univer-
sal de la vivienda, donde ignora por completo 
la situación original de la vivienda y  pasa a ser 
un volumen puro despegado del suelo. La ma-
queta y el collage de este proyecto fueron los 
que se expusieron en el MoMA en 1947 como 
la “Resor House”.

El material gráfico encontrado para esta ver-
sión consiste solamente en bocetos que jun-
to a las fotografías de las maquetas aportan 
pautas para intuir la propuesta final.

Comparación de las Versiones. De lo Parti-
cular a lo Universal
Establecer los puntos de convergencia y di-
vergencia entre las dos versiones de la Casa 
Resor permite develar los aspectos que Mies 
consideró fundamentales al momento de 
proyectarla.

Los puntos que se analizaron surgieron des-
pués del análisis del material que se reco-
ge en el archivo oficial de Mies. De los 850 
bocetos presentados fue clave observar la 
cantidad de dibujos que dedica a ciertos 
aspectos de la casa. Se toman en cuenta 
aquellos que son reiterativos y que por lo 
tanto ponen de manifiesto sus más grandes 
preocupaciones. Los bocetos dan cuenta de 
las diferentes soluciones que daban a cada 
aspecto hasta alcanzar la resolución final. 
Cabe recalcar que dichos bocetos hacen 
mención, casi en su totalidad, a la primera 
versión, por lo que es interesante ver que 
a pesar de que se resolvieron varios temas 
en esta etapa, al momento de trabajar una 
segunda y tercera versión, varios de ellos 
tomaron un rumbo diferente.

Hay cinco puntos que se consideran para el 
análisis y comparación en planta: superficie 

Figura 3. Fotografías de maqueta y planos de la segunda versión. Mies 
Van der Rohe, L. (-) The Mies Van der Rohe Archive. Volumen 7. 1986-
1992. Nueva York: Garland. Edición de los autores
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de las casas, estructura, ingresos, chimeneas 
y divisiones y que se presentan en las Tablas 
1 y 2.

Superficie V1
Área Planta Alta. El área de propuesta en 
planta alta surge a partir de lo existente hacia 
el lado oeste. En este lado se colocan áreas 
de reunión y dormitorios. La superficie de la 
preexistencia sumaba los 140.5 metros cua-
drados, mientras que el área de nueva pro-
puesta llegaba a los 606 metros cuadrados. 
(Tabla 1)

Área Planta Baja. Para la primera propuesta 
Mies tuvo que acoger una construcción exis-
tente que albergaba toda la zona de servicio 
de 140.5 metros cuadrados. Su propuesta en 
planta  baja se halla del otro lado del río y 
tenía 206 metros cuadrados.

V2
Área Planta. Una vez cancelado el primer 
proyecto (aparentemente por motivos eco-
nómicos) Mies propone un nuevo proyecto, 
al que le reduce área quitándole un piso. Esta 
vivienda de una sola planta llegaba a los 535 
metros cuadrados.

En el paso entre la versión 1 y la versión 2, 
la casa pierde la mitad de su área total apro-
ximadamente gracias a la reducción de una 
planta. (Tabla 1)

Estructura V1
Planta Alta. La resolución en planta alta en 
el lado de la nueva propuesta se resuelve en 
su totalidad con pilares cruciformes metáli-
cos. Los ejes estructurales obedecen a los 
diafragmas de la parte inferior y los dos últi-
mos ejes mantienen la modulación del último 
eje existente.

Tabla 1. Tabla comparativa de las planimetrías redibujadas de la 
primera y segunda versión. Boceto estructura: Fragmento de la ima-
gen 3800.798 en Mies Van der Rohe, L. (-) The Mies Van der Rohe 
Archive. Volumen 7. 1986-1992. Nueva York: Garland.



Gabriela Naranjo Serrano; Alejandro Samaniego Wagner

50

Planta Baja. La estructura en planta baja tie-
ne dos partes muy marcadas: la de hormigón 
que se encuentra en la construcción existente 
y en los diafragmas sobre el río, y la estructu-
ra metálica que consiste en pilares en forma 
de cruz griega en el área de la propuesta de 
Mies. (Tabla 1)

V2
Para la segunda versión Mies propone una 
modulación estructural que, si bien se relacio-
na con los ejes estructurales de la V1, en su 
propuesta las luces son iguales en toda la lon-
gitud y se elimina el último eje del lado oeste.

La luz central varía muy poco desde la prime-
ra versión. (Tabla 1)

Mies realiza varios bocetos para la resolu-
ción del pilar. El que aparece en los planos 
ejecutivos es un pilar similar al que usó en 
el Pabellón de Barcelona, de planta de cruz 
griega. Aquí se observa la adopción de los 
elementos europeos que venía usando en 
sus últimas obras europeas. A partir de aquí 
usará diferentes perfiles, los que halló en el 
mercado americano.

Ingresos V1
Planta Alta. El acceso principal a la casa se 
produce en esta planta. El ingreso uno se 
realiza por detrás de la chimenea en donde 
coloca una sala de estar secundaria. El acce-
so dos comunica por un lado a la sala prin-
cipal desde una escalera circular. El acceso 
tres es para el área de servicio.
Planta Baja. La casa tiene tres ingresos, los 
mismos que se conectan con escaleras que 
llevan a la planta alta. En el lado de la White 
Cabin están dos accesos, el tercero que ya 
existía y el segundo que propone Mies como 
un acceso secundario al área de estar. El ac-
ceso principal lo propone ingresando desde 
la cara sur, se pasa a un recibidor y de inme-
diato se accede a las escaleras. (Tabla 2)

V2
En esta versión se propone un único acceso 
por la cara norte de la casa. Se llega al nivel 
de la planta a través de dos plataformas, y el 
acceso se realiza de manera similar a la V1, 
por detrás de la chimenea. (Tabla 2)

Chimenea V1
Planta Alta. La planta alta cuenta con tres 
chimeneas, dos de ellas alineadas con un 
diafragma de hormigón de la planta baja y 
contenida en un bloque de piedra que ayuda 
a separar el área social del área de recibi-
miento y dormitorios. Por un lado, una de las 
chimeneas sirve al área social principal y por 
el otro, al recibidor. Es importante recalcar 
que en esta versión el bloque de chimenea 
está sobre el eje estructural por lo que abra-
za a dos de los pilares. La tercera chimenea 
viene dada en la White Cabin y funciona para 
el área de servicio. (Tabla 2)

V2
En esta versión hay una sola chimenea, ésta 
forma parte de un bloque de piedra, similar a 
la versión 1. En este caso el bloque se halla 
desplazado del eje estructural por lo que los 
pilares inmediatos quedan vistos y su dimen-
sión menor. La chimenea de independiente a 
la estructura. (Tabla 2)
Paneles V1

Planta Alta. El recurso de los muros sueltos 
y el mobiliario bajo como separador de espa-
cios lo utilizó Mies en la parte central de la 
casa para definir diferentes ambientes en el 
área social. Algunos de estos paneles eran 
tratados como cuadros o murales como es 
el caso del panel paralelo el vidrio de la cara 
sur. Así mismo, el panel del lado este servía 
para esconder el ingreso al área de servicio.

Planta Baja. En el hall de ingreso se definieron 
dos áreas, una para el recibidor y otra como 
un pequeño estudio; a estos dos espacios se 
los dividió con paneles bajos y muros sueltos. 
(Tabla 2)

V2
Al igual que en la primera versión, los muros 
sueltos y mobiliario bajo se ocupan en la par-
te central de la casa, dividiendo el área social 
en diferentes espacios. Para determinar es-
tos murales se utilizó las fotografías de las 
maquetas. (Tabla 2)
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RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL

Después de realizar las comparaciones a 
partir de los dibujos bidimensionales es fun-
damental la reconstrucción tridimensional de 
las dos versiones de la casa Resor con el fin 
de poner en evidencia todos los puntos que 
se han tocado en el capítulo anterior. (Tabla 
3 y Tabla 4)

Para la reconstrucción de la primera ver-
sión se contó con información suficiente, ya 
que todo el proyecto ejecutivo se halla en 
los archivos de la Garland, dicha información 
contiene planos de ejecución lo que permite 
llegar a reconstruir la casa no solo a nivel de 
volumetría, sino con todos los detalles que se 
han encontrado.

En el caso de la reconstrucción de la se-
gunda versión, al contar con la planta, los 

alzados y tres imágenes de la maqueta se 
pudo también llegar a una reconstrucción 
bastante exacta, pues varios de los detalles 
utilizados en la primera versión se aplican a 
la segunda.

POSTULADOS UNIVERSALES

La casa Resor es el primer proyecto donde 
Mies ensaya la tipología de edificación de 
estructura unidireccional o one-way span, y 
esto ocurre gracias a la manera en que fue 
planteada la casa original sobre el arroyo.
Esta tipología que consiste en dos losas rec-
tangulares soportadas por pilares que permi-
ten liberar el centro de la vivienda, evolucio-
nó no solo en los 10 años de trabajo sobre la 
casa Resor, sino que llegó a convertirse en 
una de las tipologías a las que autores como 
Peter Carter o Phillys Lambert hacen refe-
rencia para clasificar la obra del arquitecto.

Tabla2. Tabla comparativa de las planimetrías redibujadas de la pri-
mera y segunda versión. Bocetos: Ingreso. Fragmento de la imagen 
3800.727. Chimenea Fragmento de la imagen 3800.813. Paneles. Frag-
mento de la imagen 3800.94 en Mies Van der Rohe, L. (-) The Mies 
Van der Rohe Archive. Volumen 7. 1986-1992. Nueva York: Garland
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En el caso de Peter Carter (2007) la clasifica-
ción tipológica se realiza de su obra ameri-
cana y, aunque la Casa Resor aparece como 
un preámbulo, es claro que ésta realmente 
marca el inicio de lo que él llama los clear 
span buildings, y será Phyllis Lambert (2001) 
quien propiamente los llame los one-way 
span buildings en su libro “Mies In America”.

La casa Resor por lo tanto puede conside-
rarse el primer ensayo de Mies por lograr los 
edificios de planta rectangular, con estructura 
perimetral y espacios fluidos. Más tarde serán 
proyectos como la casa Farnsworth, el Crown 
Hall o el Teatro Nacional de Mannheim, entre 
otros, en donde  la tipología encuentre su ló-
gica en proyectos de distintas escalas y usos.

Conclusiones

Al revisar las publicaciones sobre la obra de 
Mies Van der Rohe que incluyen a la Resor 
House se demuestra que son pocas, compara-
das con las que se dedican a otros proyectos, 
y  sin embargo, gracias a su archivo personal, 
es posible notar la importancia que este en-
cargo tuvo en su vida profesional. Por lo tanto, 
el adentrarnos en el estudio de este proyecto 
devela rastros que serán identificables en sus 
proyectos posteriores.

El comprender la estructura interna de un 
proyecto arquitectónico como un ente don-
de confluyen ideas, orden y construcción, re-
quiere de un proceso reflexivo a partir de una 
reconstrucción del mismo, una reconstruc-
ción que no es solamente la comprensión del 
objeto a través de la sumatoria de sus partes, 

sino estas en relación a cuestiones propias 
del proyecto como el sitio y la técnica. Por 
lo tanto, el redibujo y la reconstrucción tridi-
mensional son procesos fundamentales que 
permiten apreciar varios de los principios de 
diseño que fueron recurrentes entre una y 
otra versión, y que si se los contrasta con 
proyectos posteriores aparecen de mane-
ra que revelan un continuo cuestionamien-
to sobre las decisiones tomadas; es decir, el 
proceso de diseño no como un proceso que 
inicia y culmina en un encargo, sino como un 
continuo que se puede manifestar en toda la 
obra de Mies Van de Rohe. Ejemplo de esto 
son los recursos tanto tipológicos como ar-
quitectónicos que aparecen años más tarde 
en su emblemática casa Farnswoth, como la 
figura rectangular, la estructura unidireccio-
nal, los grandes ventanales, la construcción 
elevada y la relación fluida entre las diferen-

Tabla 3. Tabla comparativa de las reconstrucciones de modelos tri-
dimensionales exteriores de la primera y segunda versión.

Tabla 4. Tabla comparativa de las reconstrucciones de modelos tri-
dimensionales interiores de la primera y segunda versión.
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tes estancias, siendo así, la Resor House es 
un proyecto donde se sientan las bases para 
algunos de sus trabajos más reconocidos.

El llegar a establecer las versiones finales 
y poder compararlas devela no solo la evo-
lución de un proyecto, sino un modo de tra-
bajo adoptado por Mies, en donde partió de 
un encargo particular, con condicionantes 
muy estrictas para lograr plantear solucio-
nes universales, en  este caso la vivienda 
tipo pabellón despegada del suelo, haciendo 
referencia a la versión presentada en el li-
bro de Phillip Johnson, una casa que podría 
situarse en cualquier sitio. Este postulado es 
verificable gracias a una de las entrevistas 
transcritas en el libro Conversaciones con 
Mies Van der Rohe (Puente, M. 2014), donde 
se revela, a través de una de las preguntas, 
que Mies desarrollaba proyectos muchas 
veces antes de que fuera posible realizar-
los, incluso sin un encargo. Esta manera de 
trabajo no inicia con la casa Resor sino ya 
en su temprana obra europea. El ideal mo-
derno de la universalización, que encuentra 
recursos en el proyecto aquí presentado y 
que lograrán materializarse en otros encar-
gos años más tarde.

Al comparar las secciones y alzados se de-
vela la reducción importante de superficie 
entre la versión 1, la 2 y 3. Esta acción, que es 
la que permite la aparición de la tipología de 
la estructura unidireccional, viene dada por la 
reducción de una planta. Se aprecia además 
la importancia del centro de la vivienda, que 
se mantiene similar entre las tres versiones 
y como el programa se ajusta en todos los 
casos. Además, los tres fotomontajes que 
realiza ponen siempre como punto focal el 
centro de la vivienda, enmarcando siempre el 
paisaje y las vistas, este aspecto se mantiene 
constante desde la primera versión que es 
la entregada a sus clientes, la familia Resor; 
hasta la expuesta en el MoMA que es la que 
se presentará como la Resor House.

El hacer un recorrido por toda su obra, tan-
to por la construida como la no construida 
posibilitará el entendimiento de una manera 
particular de trabajo, donde cuestiones de 
proyectos específicos se desarrollaron y ma-

terializaron muchas veces en los encargos 
posteriores y lo que posibilitará a los inte-
resados en la materia la aproximación a los 
procesos de diseño.

Se recomienda que todos los estudios de 
este tipo se realicen sobre el material del ar-
chivo oficial, pues muchas veces lo presenta-
do, incluso en bibliografía importante, no con-
cuerda con lo que consta en lo recopilado 
por el MoMA.

Finalmente, a manera de conclusión gráfica, se 
presentan a continuación cuatro imágenes que 
encierran la idea básica de la Resor House y 
su solución universal como casa pabellón.

Figura 4. Collage que recoge de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo: Fragmento de la imagen 3800.809, Fragmento de la ima-
gen 716.63, Fragmento de la imagen 3800.808 en Mies Van der Rohe, 
L. (-) The Mies Van der Rohe Archive. Volumen 7. 1986-1992. Nueva 
York: Garland. Fotografía de la maqueta realizada para la exposición 
del MoMA en 1947. Fotógrafo: Hedrich Blessing. Fecha de la foto-
grafía: 19 de Junio de 1947. Johnson, P. (1947) Mies Van der Rohe. 
Nueva York: MoMA.
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Escenario en adaptación: Corral de Comedias de Alcalá de Henares, 
transformación  físico – espacial (s. XVII – actualidad)
A scenery adaptation: Corral de Comedias in Alcalá de Henares, physical and spatial transformation (c. XVII – present)

Andrea Rocío Molina Cuasapaz
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede Ibarra 

Resumen

El cambio como constante en la esencia de elementos animados e inanimados, permite generar 
procesos para continuar en vigencia. Adaptándose a estímulos y al movimiento continuo del 
entorno, manteniendo la interacción. Condicionando la existencia a la capacidad de transforma-
ción en las edificaciones. 

El trabajo  aquí presentado a manera de ensayo, estudia la evolución del Corral de Comedias 
de Alcalá de Henares, y los requerimientos a cumplir en razón de la actividad de la representa-
ción escénica, desde el siglo XVII hasta la actualidad; y cómo un elemento arquitectónico debe 
adaptarse a la realidad y a las necesidades funcionales, para seguir en vanguardia.

El renacimiento inspiró la libertad creativa de los dramaturgos españoles, que permitió dejar de 
lado las obras impuestas por la iglesia y realizar  interpretaciones cómicas de situaciones  y 
problemas relacionados con la vida cotidiana de la población y sus gobernantes. En los albores, 
los lugares para la interpretación eran locales improvisados y adaptados para dichos espectá-
culos, como patios de vecindad, siendo los corrales de comedia la base de la tradición teatral 
de la actualidad.

Se analizan las intervenciones realizadas y conceptos teóricos que permiten fundamentarlos, 
con el fin de verificar las relaciones existentes. 

La conclusión afirma el criterio de “teatro vivo”, testificando que las intervenciones realizadas 
en el inmueble; han permitido su trascendencia a lo largo de los siglos. 

Palabras clave: adaptación, vanguardia, conservación,  arte escénico.   

Abstract

The change as a constant in the essence of the animate and inanimate elements, allows it to 
generate processes to remain in effect. Adapting to stimulations and the continuous movement 
of the environment, the interaction is maintained, conditioning the existence to the transforma-
tion capacity in the constructions.

The work presented here studies the changing conditions and the user’s requirements of the 
Corral de Comedias in Alcalá de Henares, from the XVII century until the present day, based on 
the scenic representation and how an architectonic element must adapt to the reality and the 
functional needs to remain at the forefront.

The renaissance inspired the creative freedom of the Spanish playwrights, allowing them to put 
imposed works by the church aside, and perform comic interpretations of daily life situations and 
problems of the population and its rulers. At the dawn, the places for the performances were 
improvised and adapted venues, like neighborhood patios, being the open-air theaters the base 
of today’s theatrical tradition. 
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Introducción

El presente trabajo responde al interés de 
poner en valor al antiguo corral de comedias. 
Se analizan las intervenciones que se realizan  
sobre una misma estructura, para mantenerla 
en funcionamiento y entender las etapas que 
el edificio ha tenido. 

El estudio del edificio teatral permite conocer 
la  experiencia cultural y arquitectónica 
de la ciudad, siendo parte de la urbe  e 
influenciando en el comportamiento y 
costumbres de sus habitantes. 

El corral de comedias de Alcalá de Henares 
tiene su origen como producto de la 
arquitectura popular de la época (s. XVII); 
y constituye uno de los representantes 
del apogeo cultural  en España,  siendo 
“(…) por casi cuatro siglos un local de 
espectáculos públicos.” (Sánchez, 2015).

La información documental bibliográfica  
relacionada con el objeto de estudio proviene  
de la serie de libros Fuentes para la Historia 
del Teatro en España. De los cuales se 
destaca el documento: Los arriendos de 
los corrales de comedias de Madrid: 1587-
1719 (Varey, et al., 1987), que abarca estudios 
de  fuentes archivísticas, ampliando la 
información existente. Su premisa consiste en 
la recopilación de información para incentivar 
futuras investigaciones. 

Otra publicación, es la investigación 
realizada por M.A. Coso, M. Higuera y J. 
Sanz, que se centra íntegramente en el 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares. 
Los instrumentos que se emplearon para 
la elaboración del documento, fueron las 
fuentes archivísticas del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, el libro del Cofrade 
José Rayón y la  investigación que realizan 

los autores en el lugar. La documentación 
archivística se forma de libros de cuentas, 
tasas de reparación y obras, gastos por 
representación de artistas para los corrales 
de comedias, mediante los cuales se puede 
estudiar las modificaciones y cambios que 
tuvo esta edificación.

Entre otros autores que mencionan el tema 
sobre los Corrales de Comedias se encuentra 
el libro The Reconstruction of a Spanish 
Golden- Age Playhouse (Allen, 1984), en el 
cual se refiere al corral de comedias del 
Príncipe (1583-1744), que fue utilizado como 
uno de los referentes para la construcción 
del Corral de Comedias de Alcalá. 

En cuanto al análisis teórico de las 
intervenciones realizadas se utilizan los 
documentos: Teoría de la restauración (Brandi, 
2002), y El culto moderno a los monumentos 
(Riegl, 2017). Entendiendo cada una de las 
visiones como un aporte y no como una 
limitante, que facilitará la comprensión desde 
el punto de vista teórico, de las fases que 
atravesó el edificio.

Objeto de estudio
El corral de comedias de Alcalá de Henares 
que actualmente cumple funciones de un 
teatro del siglo XXI, ha superado un extenso 
camino durante tres siglos al servicio de la 
representación. Desde su construcción en 1602 
hasta la actualidad.

En el año de 1971 se realiza una clausura 
temporal por falta de condiciones 
funcionales, este hecho constituye la 
primera vez que el contenedor deja de 
estar activo desde el inicio de su andar.

La comunidad de Madrid, en 1989 realiza un 
concurso para intervenir y recuperar este 
inmueble, el arquitecto J. María Pérez es el 
ganador y ejecuta la propuesta de intervención.

We analyzed the interventions that have been made and the theoretical concepts which allow 
them to be substantiated, in order to verify existing relations. 

The conclusion affirms the criterion of “live theater”, testifying that the interventions made on the 
property have allowed their transcendence over centuries.

Key words: adaptation, vanguard, conservation, scenic art
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El argumento utilizado como base para el 
proyecto es: “El criterio de restauración 
implicará la forma de compaginar las tres 
construcciones evitando el pastiche y 
aportando donde el común denominador 
demuestre que se trata de un teatro vivo.” 
(Coso, Higuera, & Sanz, 1989).

En el año 2003 concluye la intervención y el 
antiguo corral de comedias reabre sus puertas, 
acondicionado y funcional para recibir al público 
e integrarse a la vida cultural de la urbe.

“El espacio conservado se muestra 
esencialmente teatral: un marco escénico 
polivalente para la práctica escénica 
contemporánea; un lugar que acoja las 
manifestaciones culturales y teatrales que 
encajen en el marco de su desarrollo dentro de 
cada una de las etapas por las que ha pasado 
el edificio.” (Coso, Higuera, & Sanz, 1989).

Concepción 
La concepción  del edificio de espectáculos,  
llamado corral de comedias,  parte de ubicar en 
un lugar estable  las representaciones artísticas. 
El emplazamiento utilizado era un patio al aire 
libre dentro de una vecindad (figura 1), que 
permitía el acceso al entretenimiento para los 
ciudadanos. Sin embargo, la asignación de 
localidades dependía de factores económicos 
y  de género. 

Figura 1. Teatro en la calle en tiempos de Lope de Rueda. 
Fuente: Ilustración de Antonio Dávalos

El  siglo de Oro del  teatro Español (s. XVII), fue 
el punto de partida de las representaciones 
teatrales. Se realizaron  en plazas públicas 
1 La ley especificaba que las casas debían tener dos plantas, su fachada debía dar a la calle, no podían ser  menores de de 630 pies castellanos 
y sus corrales debían estar situados detrás de las mismas. (Thomas, 1983) 

hasta alcanzar el escenario de grandes 
teatros, ubicando al corral de comedias como 
“(…) un eslabón fundamental de la cadena que 
une los escenarios provisionales de la Edad 
Media con la consolidación del tipo teatral (…).” 
(Fernandez, 1989).   

Emplazamiento 
El Corral de Comedias se encuentra ubicado 
al oeste de la plaza Cervantes (figura 2), en 
la ciudad de Alcalá de Henares. Conocida en 
el siglo XVII como “la plaza del Mercado”, 
constituía un punto de encuentro para el 
desarrollo de  actividades económicas  
y sociales (corridas de toros y fiestas 
importantes).

Este patio de comedias se adaptó al interior 
de una casona; utilizada como residencia 
de  varias familias, ubicándose en el corral 
trasero. Al no tener espacio suficiente, se 
tomaron dependencias de casas aledañas.

Figura 2. Vista exterior Corral de comedias – Plaza Cervantes.
Fuente: Ilustración Sebastián Coral.

En 1565 el rey Felipe II dictó un decreto1 
para regular la proliferación de “casas de 
malicia”, mismo que debían cumplir los 
lugares para representación de obras. En el 
siglo XIX la casona se constituyó como un 
lugar de espectáculos públicos propiamente 
establecido, conservó su función residencial y 
solo en los días de presentaciones se convertía 
en un espacio de uso teatral.  
   
Etapas

Corral de comedias de 1602
Francisco Sánchez, carpintero de profesión, 
al recibir el encargo de la construcción del 
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corral de comedias, tiene como referencia los 
corrales del Príncipe y de la Cruz de Madrid. 
Es así que en planta baja mantiene las 
especificaciones de los corrales madrileños, 
mientras que en las plantas superiores debe 
adaptarse a la estructura existente. 

Dentro de la configuración original del 
edificio, según la investigación realizada por 
Coso, Higuera y Sanz,  el edificio cuenta con 
los siguientes ambientes: patio, aposentos, 
cazuela y tablado.

El patio original, según estudios arqueológicos 
realizados a petición de  la comunidad de 
Madrid, se encuentra a 65 cm. de profundidad, 
conformado por un empedrado de canto 
rodado. Alrededor del patio se ubicaban 
los ambientes  del corral de comedias: el  
escenario o tablado  para los actores,  las 
localidades para el público como gradas, 
aposentos, cazuela; en la planta baja se 
encontraba también  el alojero2 (figura 3).  Al 
estar ubicado al interior de una manzana, 
el patio tenía como medianeras las casas 
vecinas desde las cuales existían ventanas 
que permitían observar los espectáculos3.  

Figura 3.  Planta Baja Corral. 
Fuente: Coso, Higuera, & Sanz, 1989

Los aposentos (figura 4), fueron cubículos 
individuales que tenían una ventana hacía el 
patio. Se ubicaron en la primera y segunda  
planta, adaptados a la estructura existente. 
Constituyeron el elemento que precedía a 
2  Alojero: Lugar destinado a la venta de fruta y aloja (bebida refrescante elaborada con agua, miel y especies) (De Mesoneros, 1861). 
3  Estos ambientes, aunque pertenecían a casas vecinas eran parte del corral, los llamados aposentos.
4 Dimensiones obtenidas del informe presentado por Coso. La estructura de madera del corral de comedias es de álamo negro de Henares. 
(Coso, Higuera, & Sanz, 1989)

los palcos. Dentro de la distribución, existían  
ambientes con mayor privacidad que 
utilizaban monarcas, religiosos y literatos; 
la abertura para visualizar la obra estaba  
cubierta con materiales permeables, de 
manera que no pudieran ser observados, 
pero  tenían acceso visual.

Figura 4. Aposentos.
Fuente: Imagen de la autora.

La Cazuela, fue el lugar destinado para el 
público femenino. Se ubicó  en primera planta  
frente al escenario, convirtiéndolo en el mejor  
lugar para apreciar el espectáculo. Sobre la 
cazuela en la segunda planta alta se construyó 
un aposento para el ayuntamiento siendo un 
lugar privilegiado reservado para los alcaldes 
denominado “aposento de Corregidor”.  

El tablado, correspondía al escenario, construido 
de cuatro pies derechos para formar la caja de 
seis metros de alto, seis metros de ancho y 
cuatro metros de profundidad4. En el  fondo del 
tablado  se ubicaba el balcón de las apariencias, 
sitio que permitía crear escenas con materiales 
vernáculos para las representaciones. Según 
los estudios de Coso, Higueras y Sanz se 
encontraban dos pequeños tabladillos en los  
laterales del tablado central, posiblemente 
utilizados en ciertas representaciones, o para 
ubicar espectadores en esos lugares (figura 3). 

Debido a la amplia altura de la cubierta 
(figura 5) donde estaba ubicado el tablado, 
esto permitía hacer las veces de tramoya, 
suspendiendo elementos de iluminación  
mediante las vigas, así como para crear 
efectos para las escenas.
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Figura 5. Estructura de cubierta.
Fuente: Imagen de la autora.

El foso se ubicó en parte, bajo el tablado, 
haciendo las veces de elemento escénico 
para la inserción de personajes cuando la 
representación lo necesitara (trampillas), y 
adicionalmente se utilizó como bodega.

Los vestidores se encontraban divididos, 
los femeninos atrás del “balcón de las 
apariencias”, y el masculino abajo del tablado. 

Coliseo de 1769
En el siglo XVIII empiezan a desaparecer los 
corrales de comedia para ser sustituidos por los 
nuevos edificios teatrales nombrados  coliseos, 
que toman el modelo  “a la italiana”5. En el 
año 1769 se inicia  las reformas para adaptar 
el corral de comedias. Se reutiliza parte de la 
estructura anterior,  se cubre el patio, se coloca 
mobiliario para ubicar al público al frente del 
escenario y se ubica una tramoya.

“A partir de 1769 el escenario del coliseo se 
utilizó definitivamente como un teatro a la 
italiana: telón de boca, decoraciones frecuentes, 
máquinas de trucos, escotillones con elevador, 
foso de orquesta, etc. Se desmontó el balcón 
de las apariencias, para ganar en profundidad 
y se suprimieron las gradas laterales, cuyo 
espacio pasaba a formar parte del escenario.” 
(Coso, Higuera, & Sanz, 1989)    

Teatro romántico de 1831
Los teatros franceses e italianos se 
encontraban a la vanguardia, por lo cual se 
tomó como referencia el tratado de Pierre 
Patte “Essai sur l´architecture théâtrale” 

5 En el libro Escenografía española de Joaquín Muñoz (Madrid 1923) indica las adaptaciones a coliseo que  tuvieron otros corrales en España: 
1737 Corral de la Cruz,  1744  Corral del Príncipe en Madrid y 1760 Corral del Hospital de Santa Cruz en Barcelona.  

inspirado en el Teatro Regio de Turín (1738).  
Está referencia se implanta en dos teatros 
españoles: el Municipal de Figueras y el teatro 
Cervantes de Alcalá de Henares. “Estos dos 
ejemplos de arquitectura teatral con planta 
elíptica constituyen casos aislados, pues la 
planta de herradura se impone y sustituye 
a todas las demás a lo largo del siglo XIX” 
(Coso, Higuera, & Sanz, 1989).

Posterior a  las reformas el edificio tenía un 
aforo para 500 espectadores, algunas de 
las localidades continuaron conservando el 
nombre de los ambientes del antiguo corral de 
comedias: cazuela y palco del Ayuntamiento. 
La luneta  se ubicó  sobre el patio y en lugar de 
los aposentos, se colocaron palcos con visión 
frontal. El corral de comedias tomó el nombre 
de Teatro Cervantes.

Cine de 1927
En las primeras décadas del nuevo siglo el 
teatro Cervantes dejó de ser rentable, debido 
a que se instaló otro teatro en la ciudad. Al 
quedar relegado se le empezó a conocer 
como “el teatro pequeño”.

En 1927 al hacer un intento por rescatar el 
Teatro Cervantes, se lo adecúa para sala de 
cine, pero sus instalaciones ya se encontraban 
en mal estado teniendo los asistentes que 
acomodarse en lugares improvisados. 

En 1945 fue adquirido por un nuevo propietario 
que realizó mayores intervenciones para 
conservar en funcionamiento la edificación. 
.“(…), construyéndose en el escenario una 
pantalla de proyección de fábrica de ladrillo. 
La cabina de proyección se instaló, de nuevo 
en el segundo piso, ocupando los tres palcos 
centrales. Se derribaron los separadores 
de los palcos en el primer piso y se instaló 
una fila de bancos corridos. También se 
derribaron en la planta baja las galerías de la 
platea y el muro de cierre elíptico de la sala, 
y se construyó un tabique rectangular para 
aumentar su aforo. Se instaló calefacción al 
carbón. Por último se amplió el vestíbulo de 
la entrada.” (Coso, Higuera, & Sanz, 1989).      
  
1989 - Propuesta intervención arquitecto José 

María Pérez 
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La Comunidad de Madrid en el año 1989, 
decide realizar jornadas de trabajo en 
función a encontrar la mejor solución para 
la conservación del Corral de Comedias, el 
ganador del concurso es el arquitecto José 
María Pérez.

La propuesta parte de realizar un programa 
arquitectónico que cumpla con  las nuevas 
necesidades del edificio que le permitirán 
estar a la vanguardia en edificios de 
espectáculos. Se busca conjugar todas las 
actividades, pero se tiene en cuenta que para 
las necesidades complementarías al teatro 
(enseñanza - formación, administrativas, 
centro de documentación, camerinos), se 
han adquirido casas colindantes para evitar 
modificar la estructura del edificio original.

La premisa que se establece es la de un  
teatro vivo, lo que lleva a intentar relacionarla 
con alguna definición conocida. Es así que, se 
encuentra el concepto de museo “El testimonio 
material del hombre” , entendiendo que es el 
instrumento básico para la conservación, como 
lo indica la definición dada por el ICOM en 1974 
para la Ley de Patrimonio .  Partiendo de esto, 
se genera la idea de un teatro - museo, que 
permita contar su historia y sus vicisitudes.

También se plantea un criterio de sostenibilidad, 
que el Corral de Comedias de Alcalá se pueda 
autofinanciar y seguir funcionando después 
de la intervención, debido a que en la ciudad 
existe la sala Cervantes y también depende 
de los recursos financieros municipales.  Se 
expresa en el documento presentado por el 
arquitecto José María Pérez que el mayor 
logro del edificio sería mantenerse a sí mismo 
para proporcionar “deleite” a la comunidad. 
Se propone llegar este objetivo mediante 
la integración de todos los elementos en 
una unidad (casas colindantes –  teatro), 
estableciendo una lógica funcional de 
personas e instalaciones. 

Adaptabilidad  como herramienta de 
perduración 
“Restauración es cualquier intervención 
dirigida a devolver la eficiencia a un producto 
de la actividad humana (…)” (Brandi, 1972).

El concepto de patrimonio arquitectónico 
proporcionado por la Real Academia 
Española (RAE), menciona que se trata de un 
conjunto de bienes que son relevantes por 
tener elementos de interés a preservar que 
constituyen un legado para el futuro. A pesar 
de la escala pequeña del objeto de estudio,  
en relación con los complejos teatrales de 
las capitales, el valor del edificio radica en 
su longevidad y adaptabilidad para lograr el 
cometido de mantenerse en funcionamiento.

Se analizan las posturas de intervención 
desde un punto de vista accesible, evitando 
prejuicios que limiten la comprensión de la 
evolución de la edificación; entendiendo que en 
las adaptaciones intervienen el conocimiento 
técnico y empírico. 

Los documentos que proporcionan 
recomendaciones desde mediados del siglo 
XX, en relación al cuidado y preservación del 
patrimonio, son las cartas elaboradas por el 
ICOMOS. La Carta de Venecia fue pionera en 
establecer puntos de defensa y conservación, 
reafirmados en La Carta del Restauro. Hasta 
la actualidad se entiende al patrimonio como 
parte de un conjunto, no como un elemento 
aislado que debe ser paralizado en el tiempo 
para que cumpla una asignación  de evocación  
histórica estática.

En la Carta del Restauro de 1972, se establece 
la recomendación de respetar todas las 
fases constructivas, distinguiendo materiales, 
visibilidad de la intervención y reversibilidad 
de lo añadido. Sumando a las directrices 
mencionadas, el antiguo corral debía ser 
sostenible económicamente, para esto se 
planteó el incremento de actividades como: 
enseñanza y centro de documentación, 
actividades compatibles con la función 
original y que permitirán mantenerlo.

Las ideas de Cesare Brandi, teórico especialista 
en restauración, para el planteamiento de 
respuestas arquitectónicas en cuanto a la 
interdisciplinariedad en las intervenciones, 
establece el conocer al objeto desde todos 
los puntos de vista, un acercamiento general 
sin reglas previas establecidas, que permitirá  
generar una metodología particular de cada 
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elemento y que refleje su actualidad. Entre 
otros teóricos que encaminan al análisis 
total del edificio, se encuentra la siguiente 
afirmación: “Es importante tener en cuenta 
que ese proceso no es obvio, por el contrario 
es un procedimiento necesariamente 
multidisciplinar y el cual exige estudios 
y reflexiones profundas, no admitiendo 
aplicaciones mecánicas de fórmulas, 
exigiendo esfuerzos de interpretación, caso 
por caso, y no aceptando simplificaciones.” 
(Basile, 2004). 

Dentro de los conceptos utilizados para 
entender las intervenciones realizadas en 
el antiguo corral; Paolo Marconi, experto en 
teoría y restauración arquitectónica, resalta 
que no se debe conservar la auténtica, pero 
sí el significado de la arquitectura, es así, 
que    propone la “cultura del mantenimiento” 
defendiendo trabajos que puedan afectar la 
materia original de la estructura para mantener 
vivo el monumento. La prioridad es mantener 
al objeto en uso, sin pensar que se trata de un 
elemento puro que no se debe tocar.  

Es importante la sutileza con la que debemos 
manejar los códigos de intervención 
preestablecidos, entendiendo la teoría como 
un hecho vivo que se encuentra en constante 
adaptación y no como un documento inerte. 
“La mejor manera de reconocer el mérito de la 
Teoría del restauro no es intentar mantenerla 
vigente a toda costa, sino reconocer la 
grandeza de la aportación que representó. Ha 
pasado medio siglo desde su creación, y en 
este medio siglo la teoría ha sido sobrepasada 
no sólo por los argumentos, sino también por 
la realidad (…)” (Muñoz, 2003).

Conclusión

El Corral de Comedias de Alcalá, sin presentar 
la majestuosidad de los grandes teatros 
españoles, ha sido parte de la historia teatral. 
Tal como lo indica Riegl (1987), en el libro El 
Culto Moderno a los Monumentos, “existe un  
valor histórico que tienen los objetos con el 
solo hecho de presentar un testimonio sobre 
una época y convertirse en un eslabón que 
permite,  mediante su existencia, que los 
acontecimientos futuros se realicen”.  El Corral 

de Comedias puede presentar este testimonio 
solo al ser observado, como la evidencia de 
tres épocas contenidas en un solo elemento.

El patrimonio teatral no se trata de un 
concepto nuevo, pero en este caso por su 
singularidad, se estudiaron diversos criterios 
de intervención y se actuó con el criterio 
de Teatro vivo – Museo, permitiendo su 
funcionamiento así como mostrar la historia. 

Las intervenciones realizadas desde 1602 
hasta su cierre en 1972, en su mayoría fueron 
fruto de adaptarse a la necesidad. Pero en 
este trajinar, la intervención que tiene mayor  
carácter de pastiche, es cuando lo convirtieron 
en un teatro romántico o teatro a la italiana, 
implantando elementos ajenos a la antigua 
edificación, pero que ahora forman parte de su 
historia. En acuerdo con las recomendaciones 
proporcionadas por Brandi, cada capítulo de la 
edificación se mantiene como constatación de 
las etapas atravesadas.

La mayoría de elementos importantes fueron 
conservados, pero ahora cumplen una función 
visual-ornamental, debido a que por su vejez 
no pudieron cumplir con todas sus funciones. 
El caso estructural es el más evidente, se 
conserva la antigua estructura de madera, 
pero el edificio está soportado en una nueva 
estructura metálica. Al retirar el falso cielo 
que fue adaptado,  permite la exhibición de 
la cubierta original que aún es útil. El “balcón 
de las apariencias” fue reconstruido como 
parte de las características del antiguo corral, 
planteando una duda en relación a lo que 
menciona Camilo Boito, crítico, historiador y 
restaurador, que se coloca  en una posición 
intermedia en cuanto a la restauración 
y rehabilitación, entre no intervenir en la 
ruina y realizar reconstrucciones arbitrarias, 
especificando que  si se realiza una 
intervención de reconstrucción esta debe 
quedar reconocible.  

La fachada mantiene la imagen urbana que 
rodea la plaza Cervantes, la actual edificación 
evoca al tiempo en que nació el Corral de 
Comedias como un lugar de espectáculos 
dentro de una residencia común.  
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El estudio realizado confirma  que se debe 
hacer el ejercicio de análisis a cada elemento a 
intervenir como único, teniendo como aliado una 
metodología multidisciplinar  abierta a cambios 
y opiniones. Usando como referente a la teoría, 
pero evitando limitarse a una interpretación 
literal de sus códigos, para evitar sentirlos como 
una imposición, más que un aporte. 
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