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Tema: 
 
CONJUNTO HABITACIONAL PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARI OS EN 
LA CIUDAD DE LATACUNGA. 
 
Introducción:  
En el desarrollo de una ciudad, intervienen aspectos como: la zonificación del 
uso del espacio y las soluciones a los problemas de vivienda; por esta razón se 
ha escogido como tema, un conjunto habitacional. 
Por tener una estrecha relación la distancia entre el lugar de realización del 
tema y una escuela politécnica existente, se propone que el conjunto 
habitacional sea dirigido a la población estudiantil superior, ya que existe 
carencia de vivienda diseñada para este grupo. 
Es importante aprovechar espacios estratégicos, aportando a una organización  
de ciudad y su desarrollo. El cambio de uso de una construcción, es una buena 
opción para dar funcionalidad a un espacio; en este caso de una fábrica situada 
en zona residencial, a lofts (mini departamentos de áreas integradas).   
 
Justificación: 
 
La vivienda estudiantil superior en el Ecuador es una necesidad, por lo que se 
ha dado un incremento alto y de mucha importancia que debe ser tomado en 
cuenta. 
 
Actualmente es amplia la población que de una u otra forma deciden continuar 
con sus estudios superiores; pero por razones como: carreras escogidas, 
economía, calidad, entre otras, se dan cambios de domicilio. 
 
En la ciudad de Latacunga (Ecuador), esta una parte de la Escuela Superior 
Politécnica del Ejercito (ESPE) con el nombre de ESPEL; donde se ha creado 
una buena reputación académica, no solo por su buen nivel de enseñanza sino 
por contener carreras politécnicas únicas en el país (Ing. Mecánica Automotriz). 
 
Latacunga es una pequeña ciudad del centro del país que esta en franco 
desarrollo, por este motivo es necesario crear algunos lugares de utilidad 
especifica, como domicilios para gente universitaria. 
 
En el centro de esta ciudad junto a la ESPEL se encuentra una construcción 
que fue utilizada para fabricación de muebles, en la actualidad mayormente en 
desuso. Este inmueble es el escogido para rediseñarlo, con un buen estudio y 
planificación se podrá dar solución a esta necesidad de vivienda estudiantil 
superior en Latacunga.  
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Objetivos  
 
Objetivo General: 
Diseñar un proyecto arquitectónico que contribuya al desarrollo de la ciudad de 
Latacunga, tomando en cuenta la necesidad de la población educativa, y dar 
una utilidad positiva a un espacio estratégico. 
 
Objetivos Específicos: 
Cambiar totalmente a un uso nuevo y diferente un espacio, sin descuidar su 
forma, utilidad y confort. 
 
Realizar conceptos de vivienda en Latacunga que sean un nuevo aporte 
diferente y/o complementarios a los existentes actualmente y que satisfagan 
necesidades que antes no tenía la ciudad.   
 
Tener actualización y reformas en el diseño de viviendas para estudiantes de 
universidad para su mayor comodidad. 
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Marco teórico 
 
 
PROVINCIA DE COTOPAXI 
 

 
 
 
 
Mapa de Cotopaxi, Ecuador  

 

 Capital de Provincia  Carretera  Ciudades 

 Andinismo  Grupo Étnico  Artesanía 

 Cotopaxi  Ilinizas  El Boliche 
 

 
CAPITAL 
 
Latacunga 
 
PROVINCIALIZACION DE COTOPAXI 
 
1 de Abril de 1851 (Aniversario de Provincialización de Cotopaxi) 
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GENERALIDADES 
 
En el centro norte de la sierra ecuatoriana, a 2.800 metros sobre el nivel del 
mar, la provincia de Cotopaxi, tiene una superficie de 5.287 kilómetros 
cuadrados y una población total registrada hasta el año 2000, de 349.540 
habitantes. 
 
Los límites geográficos son: al norte la provincia de Pichincha; al sur las de 
Tungurahua y Bolívar; al este la de Napo; y, al oeste, las de Pichincha y Los 
Ríos. La división política registra los siete cantones cotopaxenses: LA MANA, 
LATACUNGA, PANGUA, PUJILI, SALCEDO, SAQUISILI Y SIGCHOS. 
 
La ciudad de Latacunga, capital provincial plácida y mágica, cuenta con 
143.979 habitantes. Su relieve irregular contrasta con la arquitectura colonial 
española de sus edificaciones, que la presentan pintoresca y atractiva. Las 
aguas del río Cutuchi, recorren la ciudad de norte a sur, la bañan y sus orillas 
constituyen sitios ideales de paseo y descanso. 
 
En la provincia predominan algunos pisos climáticos que van desde el frío 
glacial a 4.500 metros sobre el nivel del mar, a los húmedos y semihúmedos y 
llegan al tropical y mesotérmico en las estribaciones de la cordillera Occidental, 
hacia la costa tropical del Ecuador. La temperatura promedio oscila entre los 12 
y los 17 grados centígrados. 
 
INFRAESTRUCTURA   
 
VIAL .- La red vial de la provincia de Cotopaxi  totaliza 208.51 kilómetros 
distribuidos en estatal, cantonal y  provincial. 
 
TURISTICA.-  La infraestructura turística está integrada por 68 
establecimientos que brindan servicios de alojamiento, alimentación, 
entretenimiento, transporte, agencia de viajes, entre otros. 
 
AEROPORTUARIA .- Latacunga tiene el aeropuerto internacional “Cotopaxi” 
con una pista de 3.697 metros de longitud, alterno del “Mariscal Sucre“ de 
Quito. 
 
ARTESANAL .-  En Saquisilí y Pujilí se elaboran vistosas artesanías en 
cerámica y textiles que son comercializados en renombradas ferias locales y 
promocionadas en el exterior. 
 
CULTURA  
 
 La Casa de la Cultura de Cotopaxi administra los museos arqueológicos de 
Los Molinos de Monserrat de Latacunga, donde se exhiben vestigios 
precolombinos de arcilla y valiosas muestras de la Cultura aborigen Panzaleo. 
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En el Museo del Banco Central de Quito, existen otras piezas de esta misma 
Cultura autóctona. 
 
El monasterio de San Juan Bautista de Tilipulo que  fuera propiedad de la 
Compañía de Jesús en 1720, es la única reliquia arquitectónica que guarda 
tesoros como un reloj de sol, lagunas, terraza y cementerio. 
 
Las Ruinas de Pachusala, un palacio antiguo construido íntegramente  con 
piedra volcánica, está ubicado al norte de la ciudad. 
 
ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
El Parque Nacional Cotopaxi, ubicado 30 kilómetros al norte de Latacunga y 62 
Kilómetros al Sur de Quito, en la Cordillera Central de los Andes, con  una 
superficie de 33.400 hectáreas, es una reserva natural de inmensa riqueza 
faunística y botánica, y gran  valor científico, donde existen poblaciones de 
lobos, pumas, venados, ciervos enanos, ratones, marsupiales y el conejo de 
páramo, el mamífero de mayor población dentro del parque. 
 
Los visitantes al parque Cotopaxi, en gran número frecuentan el refugio, la 
laguna Limpiopungo, Museo Mariscal Sucre y el complejo turístico Tambiopaxi. 
 
El volcán Rumiñahui de 4.757 metros de altura, cuyo nombre significa Cara de 
Piedra en memoria del último general indio, tío de Atahualpa, quien incendió 
Quito para protegerle de la conquista española y sepultó el tesoro Shryri y los 
secretos de su nación, es de fácil acceso recorriendo el camino de Sunfana 
desde el Boliche, donde se puede observar gavilanes y ocasionalmente 
cóndores en sus rocas y peñascos. Es interesante realizar caminatas desde 
Limpiopungo hacia la montaña. 
 
La Laguna de Limpiopungo, de aproximadamente 200 hectáreas, ubicada a 
3.850, metros sobre el nivel del mar, es un lugar ideal para observar gaviotas 
de altura, quilicos, cóndores y fotografiar al Cotopaxi, Sincholagua y 
Rumiñahui. 
Al oriente, sobre una colina está Pucará del Salitre, la antigua fortaleza militar 
Inca. 
 
Los lagos de cajas, un conjunto de 15 lagunas pequeñas, están localizados al 
sur oriente del Parque, a tres kilómetros del control Mauca-Mudadero. La 
laguna de santo Domingo, es un recurso paisajístico interesante. Junto al 
manantial que la abastece, existen vestigios de forma cuadrangular de paredes 
de piedra, probablemente de origen incaico. 
 
Inga pirca, es una estructura de tierra en forma de corrales, destinada 
posiblemente para reunir los animales destinados al culto al Cotopaxi, que 
también fueron utilizados por los Incas para los rebaños de llamas. 
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El paisaje andino y sus hermosos contrastes, son el principal atractivo que 
ofrece turismo la provincia. A la laguna de Quilotoa  en el  cráter del volcán de 
su nombre, se llega luego de un fascinante recorrido por los páramos de 
Zumbahua, y Saquisilí. El Tambo de Mulaló, paradero de descanso de los 
Incas, es tan visitado como el monasterio de San Juan de Tilipulo, joya 
arquitectónica colonial  vinculada históricamente a las gestas libertarias del 
país. 
 
La mayor atracción es, sin duda el Parque Nacional Cotopaxi, lleno de 
bosques, senderos, lagunas, glaciares y otros sitios ideales para la excursión, 
pesca deportiva y andinismo, en los que se puede apreciar toda la riqueza 
faunística y botánica. El paseo en tren por el interior del parque es una 
aventura que disfrutan semanalmente miles de turistas. 
 
 
www.concope.gov.ec/html/docs/infprov/infprovcotopaxi.htm 
 
 
 
CIUDAD DE LATACUNGA 
 
Latacunga es una ciudad que siguió el criterio de la arquitectura civil en los 
siglos XVI y XVII. 
Latacunga es la capital de la provincia de Cotopaxi, también edificada con 
arquitectura colonial española. Su nombre proviene de las palabras "llacata 
kunka" que significa Dios de las Lagunas. Entre sus atractivos están el edificio 
del Municipio con su fachada de piedra pómez, y el parque Ignacio Flores que 
tiene un lago artificial. El diseño de sus calles adoquinadas y pequeñas casas 
de teja rojiza, es muy atractivo para los turistas. 
Población de Latacunga: 39.882 hab. 

Situada a 2.771 m sobre el nivel del mar, en los 00o 55' de latitud sur y los 78o 
37' de longitud este. 
 
En el centro, el templo mayor y un gran espacio o plaza mayor, también se 
ubican edificaciones de gobernación de la ciudad, de aquí parte en forma 
geométrica diferentes ejes a lo largo de los cuales se distribuyen las viviendas, 
y en  los lugares destacados los edificios religiosos, elevados sin tener en 
cuenta la morfología del terreno. 
 
Las construcciones antiguas de esta cuidad son generalmente realizadas en 
adobe, las viviendas de sencilla planificación alrededor de un patio interior. 
 
En la actualidad se mantiene y se restaura los edificios religiosos, al igual que 
las viviendas antiguas, algunas cambiadas su uso. Existen construcciones 
nuevas, pero se debe crear lugares de función específica, que no eran 
necesarios en épocas anteriores. 
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RESEÑA HISTÓRICA ESPE-L 
 
Las instalaciones de la escuela politécnica del ejercito, sede Latacunga, tienen 
un historial importante en el que hacer de la ciudad y el país. Conocida como la 
Fábrica de Pólvora, Casa de Artes y Oficios, CEMAI, ITCE y hoy simplemente 
la ESPE-L. Sus paredes han sido testigos de varias gestas patrióticas de la 
Independencia, donde la pólvora de Latacunga, sirvió para librar varios 
enfrentamientos armados. 
La casona data del siglo XVI con la fábrica de pólvora que incluso exportó a 
Chile, Paraguay, Venezuela, Santa Fe de Bogota y Panamá. 
 
Hogar de Ciencia y Arte 
Llegado el año de 1889, se procede a la demolición total de la vieja fábrica 
levantándose así la Casa de Artes y Oficios con 4 talleres: mecánica, zapatería, 
y sastrería. De 1915 a 1925 la comparten con la escuela de los Hermanos 
Cristianos, hoy Escuela La Salle, en 1927 funciona el Colegio Vicente León, de 
1950 a 1956 el Colegio Simón Rodríguez lo ocupa y de 1960 a 1963 el Colegio 
Bilingüe, actualmente la Escuela Politécnica del Ejercito. 
 
Hogar Militar 
La relación entre civiles y militares en Latacunga, se ha desenvuelto en sana 
armonía desde los inicios de la Republica, y sobra ver el aporte que hoy 
brindan al país con las diferentes instituciones educativas al servicio de la 
Ciudadanía. La fábrica de pólvora, en su mayoría se convirtió en hogar militar, 
así vemos como desde 1913 se establece el batallón constitución, de 1930 a 
1933 la Escuela Aeronáutica y simultáneamente el batallón de ingenieros. De 
1962 a 1984 se crea el CEMAI, Centro  de Aprendizaje Industrial en donde 
capacitan al personal en ramas técnicas: Mecánica Automotriz, diesel, oficios 
metalúrgicos, mecánica industrial y electricidad. El alto grado de perfección 
desarrollado permite que adicionalmente se ofrezca servicios a la industria del 
país. Se destaca los títulos de -Operario Calificado- conferidos a los 
estudiantes militares al término de los 12 meses de estudios. 
Para llegar a los que hoy es la ESPE-L  se tuvo que cumplir con ciertos 
requisitos académicos que satisfagan las metas y se crea en 1984 a 1987 el 
Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas (ITSFA), formando a los 
tecnólogos militares y civiles por primera vez en 4 profesiones: Mecánica 
automotriz, control automático, telecomunicaciones y electromecánica. Bajo la 
tutela total de la Fuerza Terrestre se crea el Instituto Tecnológico Superior del 
Ejército (I.T.S.E.), manteniendo las 4 tecnologías e implementando un área de 
sistemas para obtener el título de Tecnólogo Analista de Sistemas. 
 
En la actualidad, la ESPE-L, es un establecimiento de Educación Superior, líder 
en la zona central del país, ofrece a la juventud carreras profesionales de 
excelente futuro laboral y económico, respaldadas por docentes de gran 
experiencia y por la Fuerza Terrestre del Ecuador. 
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La ESPE-L; ideal para estudiantes que buscan una carrera profesional en una 
urbe como lo es la Ciudad de Latacunga, que posee todos los servicios y con 
un valor agregado: su tranquilidad, seguridad y bajo costo de vida. 
-reportaje revista EL MEDIO noviembre 2004- 
 
 
 
 
Carreras actuales de la ESPE-L: 
Ingeniería en Finanzas Empresariales y Auditoria 
Ingeniería Electrónica especialidad Instrumentación  
Ingeniería en Sistemas e Informática 
Ingeniería en Mercadotecnia 
Ingeniería Electromecánica 
Instituto de Idiomas   
Ingeniería Automotriz  
Ingeniería Comercial 
 
 
 
 
Dir.: Quijano y Ordóñez s/n y Hnas. Páez. 
Telf.: (03) 2810 206 / telefax.: (03) 2810 208 
e-mail: espel@ltgs.espe.edu.ec 
http.//ltga.espe.edu.ec 
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Marco Histórico 
 
TOPOLOGÍA DE VIVIENDA 

La primera vivienda 

Los grupos humanos paleolíticos eran nómadas, 
buena parte de los neolíticos también, o eran 
semisedentarios. Debieron existir, además de 
los refugios en cuevas, formas de protección 
contra la intemperie y la acción de los 
depredadores; es posible que fueran 
"construcciones" efímeras de las que no han 
quedado vestigios.  

Ya en Çatal Hüyük, actual Turquía, (10.000-
6.000 antes de Cristo) se encuentran restos de viviendas estables; el material 
de construcción era la arcilla (piezas secadas al sol). Las sucesivas 
construcciones sobre los restos neolíticos hacen difícil conocer cómo era esa 
primera arquitectura. 

En Babilonia (la legendaria Torre de Babel), cuna de la civilización de 
Mesopotamia, no había piedra; la construcción se hacía con ladrillo de arcilla 
secado al sol (adobe) y ladrillo cocido. Los muros son macizos y ciegos (es 
decir, sin ninguna abertura). 

La escasa suntuosidad de los materiales obligaba 
al revestimiento de los muros con cerámica 
cocida, incrustada a modo de cuñas en el adobe; 
también se utilizó la cerámica vidriada coloreada.  

Tanto los palacios como las casas se articulaban 
en torno a un patio al que se abrían, mientras que 
los exteriores eran prácticamente ciegos. Las 
cubiertas de las naves eran planas y en terraza. 
Para las cubiertas de luces (entradas y ventanas) 
se utilizaba el arco y la bóveda. La forma 
dominante era el cubo, lo que confiere una gran 
pesantez al conjunto, sólo aligerada por el 
escalonamiento de los edificios. 

Nada subsiste, de las más antiguas viviendas chinas. Contrastando en forma 
sorprendente con las primeras grandes civilizaciones de la historia, los chinos 
no empleaban para la construcción sino materiales muy frágiles, como la greda, 
la madera, el bambú y la porcelana, y mostraban además una marcada 
predilección por los tabiques delgados. Sin embargo, no es imposible imaginar 
la forma de sus casas y la manera en que éstas estaban arregladas. 
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Hasta que la influencia europea se hizo sentir en el 
Imperio de los chinos, éstos tuvieron durante siglos los 
mismos tipos de viviendas; las de los comerciantes 
constaban casi siempre de varios pisos, estando 
destinados los más elevados a depósitos de 
mercaderías; las otras eran de un solo piso, y se las 
construía en ocasiones sobre un terraplén, pareciendo 
de esta manera más altas. En general, las casas se 
componían de varios compartimientos rectangulares o 
cuadrados, y con frecuencia se las rodeaba de jardines.  

Los compartimientos, considerablemente numerosos en 
las moradas de los ricos, se veían reducidos en aquellas 
de las familias modestas a un vestíbulo o sala de 

recepción y a una pieza común donde los ocupantes pasaban la mayor parte 
del tiempo; en esa habitación la familia se reunía para comer y se practicaba el 
complicado ceremonial del té, y frecuentemente, a falta de otra pieza, se 
dormía sobre esteras improvisadas, que durante el día eran guardadas en 
nichos especiales. 

La casa, generalmente desprovista de ventanas, recibe la luz por un patio 
interior, lugar de reunión de la familia cuando hacia buen tiempo. Para cerrar 
las aberturas empleaban papel aceitado, gasa, nácar o cortinados. 

En las piezas se disponían, con sabio desorden que evidenciaba un singular 
talento, hermosos biombos de juncos trenzados, de seda o papel pintado; se 
conseguían así pequeños rincones íntimos, reservados a la conversación y al 
reposo. 

Los techos, marcadamente inclinados, estaban cubiertos de tejas pintadas de 
colores tradicionales, que respondían a las diferentes castas, y constituían 
signos exteriores de elegancia o dignidad. 

La casa china en sus tipos más perfeccionados estuvo provista de un curioso 
sistema de calefacción diversos conductos de barro, disimulados en las 
paredes, difundían en las distintas piezas el calor proveniente de un brasero, 
ubicado en el exterior y constantemente alimentado. Los pobres disponían 
solamente de un brasero, ubicado en la habitación en que permanecían. 

Las paredes tapizadas de sedas multicolores, los muebles barnizados o 
adornados con rica marquetería, las porcelanas y los objetos de metal 
esmaltado y, en el patio, los revestimientos de porcelana y las columnas, cuya 
única misión era la de enmarcar los retratos de los antepasados, conferían a 
las moradas de las ciudades un carácter artístico y lujoso. 
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Totalmente distintas eran las 
características de las chozas que 
los labradores habitaban durante la 
primavera y el verano, cuando 
abandonaban sus aldeas para 
cultivar los campos, muy alejados 
de éstas. Típicas son las casuchas, 
semienterradas.  

Muy diferentes de las moradas 
chinas y japonesas son las viviendas de los pueblos de América de la época 
precolombina. Esta civilización, aunque primitiva y feroz en ciertos aspectos, 
fue fértil en manifestaciones artísticas. 

Entre los aztecas de las castas superiores, las casas grandes eran 
relativamente numerosas. Se trataba de construcciones imponentes, de cinco o 
seis pisos, dispuestos en tres cuerpos: el del centro estaba reservado a los 
dueños, a su familia y a sus protegidos, y los otros dos, a la servidumbre y a los 
esclavos. 

El patio central, llamado "estufa", confería a la construcción, de forma 
trapezoidal, un aspecto grandioso y decorativo. Las murallas, de gran espesor, 
estaban constituidas por bloques de piedra. En México se empleaba para 
cementar estos bloques la cal quemada que se obtenía de las conchillas. 

En las casas aztecas, amplios bancos servían de lecho. Si a éstos se agrega 
una serie de cofres. Mesas y taburetes, se tendrá una imagen completa del 
mobiliario. Las paredes estaban cubiertas de esculturas y jeroglíficos; el mismo 
gusto decorativo se manifestaba en el exterior, en los frisos de los goterones y 
en los relieves que adornaban el techo. Las casas de los incas se asemejaban 
a las que acabamos de describir. Las viviendas de los mayas pertenecientes a 
la clase rica tenían amplias terrazas, terraplenes y cisternas. 

Dirijamos ahora la mirada hacia las orillas del Mediterráneo. Misteriosas 
poblaciones, venidas tal vez del Asia, en el curso del tercer milenio antes de 
Cristo, se establecieron en aquella zona y en las islas del mar Egeo, y 
alcanzaron una refinada civilización, cuyo centro estaba representado en la isla 
de Creta. Las ruinas evocan los palacios reales con sus poderosas murallas; la 
importancia de las armerías, de los depósitos y la distribución de las 
dependencias nos hacen pensar que esos palacios eran verdaderas 
ciudadelas. 

De la civilización cretense o minoica (del nombre de Minos, rey de Creta) 
tomaron los griegos los primeros elementos de su arquitectura. Los cretenses 
llegaban del Norte, y cuando se instalaron en la península vivían aún en estado 
semisalvaje. 
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En Micenas, Tirinto y Argos, los aqueos (el primero de los cuatro grupos 
griegos que dejaron su nombre en la historia) construyeron viviendas reales, 
muy semejantes a las de los cretenses, guiándose por una planimetría ya 
entonces sabida. 

Los aqueos, a quienes según Homero debe atribuirse la guerra de Troya, 
llevaron desde la época de la invasión dórica, que habría de absorberlos, una 
existencia bucólica, y sus moradas reflejaban la simplicidad de sus costumbres. 
Mientras los muros de los palacios estaban constituidos por grandes piedras 
superpuestas, para las viviendas comunes se emplearon piedras pequeñas 
cementadas con arcilla. Las más modestas estaban hechas de juncos y cañas. 
El plan de las casas variaba según éstas estuvieran situadas en los centros 
urbanos o en las afueras de la ciudad. 

Nos encontramos así frente a dos tipos de viviendas: las construcciones de un 
piso y las de desarrollo horizontal. En las primeras, las habitaciones reservadas 
a la familia ocupaban. La planta baja, donde se disponían las caballerizas o los 
depósitos. Las segundas estaban concebidas de la siguiente manera: en el 
centro, una vasta sala cuadrada (el megarón) , en medio de la cual se colocaba 
el hogar; aquí se asaban trozos de cordero o de vaca para los banquetes. 
Sobre el lado opuesto a la puerta de entrada se encontraban los dormitorios y 
una pequeña pieza de recepción; en los lados restantes, el establo y los 
rediles. Las habitaciones reservadas a las mujeres estaban separadas de las 
que ocupaban los hombres. 

Con la invasión de los dorios, y sobre todo a partir del año 776 a. C., en que 
fueron instituidos los juegos olímpicos, un nuevo periodo se inicia para Grecia. 
Sin embargo, los habitantes de la ciudad no desdeñaron las enseñanzas de los 
aqueos y se limitaron a reemplazar el "megarón" por un patio descubierto. 

En Atenas y en las colonias que recibieron su 
influencia encontramos un nuevo tipo de 
construcción. La casa de los ricos atenienses, 
aunque expresión de un gusto refinado, nunca 
podrá igualar en armonía y belleza a los 
monumentos que adornaban la ciudad, ya que 
los griegos dieron mayor importancia a la vida 
pública que a la privada.  

Las moradas urbanas estaban construidas 
según un plan uniforme: un vestíbulo, a 
menudo decorado con estatuas, que daba 
acceso, por una segunda puerta y un pasillo, a 

un patio bordeado de columnas, en el que se levantaba un altar consagrado a 
Júpiter; a ambos lados de este altar existían otros dos, consagrados a los 
dioses de la propiedad y de la familia. 

 



 14

En torno al patio se encontraban las piezas destinadas a los huéspedes, los 
baños, las cocinas, en las que se disponían las muelas para el trigo y los 
hornos, y finalmente las numerosas habitaciones para la servidumbre. Frente a 
la puerta de entrada se hallaba el departamento de los hombres; el gineceo 
(habitación de las mujeres) estaba situado en el piso superior. 

En las casas suburbanas, el gineceo se encontraba a continuación del 
departamento del señor y se abría sobre un jardín cercado. Algunas veces se 
destinaba el primer piso a los depósitos y al alojamiento de los esclavos. 

Más tarde, los atenienses levantaron casas de dos o tres pisos, que podían ser 
alquilados separadamente. 

Los etruscos  

Hacia el siglo X antes de Cristo la península 
itálica fue invadida por los etruscos, pueblo de 
misteriosos orígenes. Establecidos primero en la 
actual Toscana, ocuparon luego, en forma 
progresiva, Umbría, el Lacio, Campania, el valle 
del Po, llevando consigo su civilización. Esta llegó 
a su completo desarrollo después de que los 
etruscos se hubieron establecido en Italia, 
alcanzando un nivel menos elevado que el de los 
pueblos asiáticos, pero sensiblemente superior al 
de las poblaciones autóctonas. 

La religión, basada en el culto de los muertos, 
ocupaba un lugar muy importante en la vida de los etruscos, quienes 
construyeron sepulturas extrañamente semejantes a las moradas de los vivos. 
Pensaban que de esta manera los difuntos aceptarían más fácilmente la 
privación de la vida terrestre. El cuerpo sacerdotal de los etruscos llegó a ser 
famoso por su ciencia y sabiduría. 

En un comienzo los etruscos vivían en chozas circulares que comprendían una 
sola pieza y sin más abertura que la de la entrada. Las paredes, de ramas 
recubiertas de arcilla, sostenían un techo redondeado, con fuerte inclinación a 
fin de facilitar el deslizamiento de las aguas de lluvia. 

Más tarde variaron la forma de la vivienda y los materiales empleados en la 
construcción; luego de un período en cuyo transcurso se adoptó para la choza 
la forma oval, con paredes de madera y arcilla, se llegó al plano rectangular. 
Por último, hacia el siglo V o IV  a. de C., después de haber sufrido nuevas 
transformaciones, la vivienda etrusca alcanzó su expresión más completa. 
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La casa de los ricos se apoya sobre una 
base de piedra (en las de mayor lujo se 
emplearon el travertino y el peperino ) y 
tiene un piso superior construido de 
madera. El techo, inclinado hacia el interior, 
presenta una ancha abertura llamada 
cavaedium, a la que corresponde, en el 
patio central, un estanque destinado a 
recibir las aguas de las lluvias. En torno a 
ese patio se encuentran las distintas 
dependencias; éstas serán tanto más 
numerosas y vastas cuanto mayor sea la 
fortuna del propietario. 

Bajo el techo, una galería descubierta, adornada con columnas de piedra o de 
madera, ha sido dispuesta alrededor del cavaedium. 

En el exterior, la casa presenta unas pocas aberturas, ubicadas comúnmente 
en lo alto del edificio; la puerta tiene por lo general forma de trapecio, y está 
custodiada por perros vigilantes; 

En el interior, el techo abovedado de las diferentes piezas y el arco que adorna 
la puerta de entrada nos muestran el grado de perfección alcanzado por la 
arquitectura etrusca. Si bien la bóveda había sido empleada por otros pueblos, 
jamás hasta ahora se había logrado de ella una ejecución tan perfecta. 

Los etruscos amaban la vida, el lujo y el confort, y bajo la influencia de los 
fenicios y de los pueblos de Oriente quisieron que sus casas fueran agradables 
y cómodas. Por este motivo se dio a cada pieza un destino particular, las 
paredes fueron decoradas con pinturas y el suelo recubierto de alfombras. Se 
dispuso en las distintas habitaciones: lechos de bronce o de madera, cofres, 
escritorios, sillas sin espaldar, sillones, pebeteros, estantes, candelabros, 
aparadores, mesas de juego con una sola pata y otros objetos que constituían 
el rico mobiliario de las moradas de aquella época. 

Los romanos  

Cuando los romanos comenzaron a ocupar un 
lugar en la historia tomaron numerosos elementos 
de la cultura etrusca, mucho más avanzada que la 
suya. En la época de los Siete Reyes y hasta el 
siglo I a. de C., las viviendas romanas, 
desprovistas de toda elegancia, reproducían las 
casas etruscas en sus formas más simples; se 
limitaban, en efecto, al atriurn con el arca de agua 
y a algunas habitaciones. 

La abertura del techo recibió el nombre de 
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"impluvio", y el estanque que se hallaba debajo de éste se llamó "compluvio". 

Con frecuencia el techo estaba sostenido por cuatro columnas de madera. En 
el atrio se encontraba el hogar (que se usaba, según las ocasiones, para la 
preparación de los alimentos o la celebración de los sacrificios en honor de las 
divinidades), y en los primeros tiempos, el lecho. Éste habría de adquirir con el 
tiempo una gran importancia, puesto que las matronas romanas se instalaban 
en él durante el día para vigilar cómodamente las tareas de los esclavos. Las 
habitaciones estaban desprovistas de puertas y, cuanto más, premunidas de 
tapices o cortinados. 

Bajo la influencia de la refinada civilización griega, Roma fue paulatinamente 
abandonando sus costumbres patriarcales y las moradas ganaron en 
dimensión y confort.  

La casa de Livia, mujer de Octavio Augusto, nos da un acabado ejemplo de lo 
que eran las viviendas de ese tipo, aunque muchos otros se nos ofrecen en 
Pompeya, rica y próspera ciudad de comerciantes que fue destruida por una 
erupción del Vesubio en el año 79 de 
nuestra era. 

La casa de un comerciante acomodado 
estaba concebida de la siguiente manera: 
en torno al atrio se disponían las piezas 
destinadas a la vida en común de la 
familia y las otras dependencias (la 
cocina, el horreum o depósito de 
cereales, el olearium o depósito de 
aceite, el ergastulum, es decir, el lugar 
donde se alojaban los esclavos y libertos, 
etc.). En el atrio, sobre el lado opuesto a 
la entrada, se hallaba el tablinum (pieza 
de trabajo, donde generalmente se 
depositaba el cofre que contenía el dinero 
y demás efectos de valor). 

A ambos lados del tablinum dos puertas daban acceso al  al peristyium, 
inspirado en las casas griegas, y que consistía en un vasto jardín rodeado de 
un pórtico. Alrededor del peristyium se encontraban los dormitorios 
(cubículo) , el comedor (triclinium) y las otras dependencias. 

Las viviendas urbanas tenían frecuentemente en la planta baja la tienda 
(taberna), situada a un costado de la ancha puerta que precedía al atrio 
(prothyra).  

Este tipo de construcción fue muy apreciado por los romanos de la clase rica 
en la época del Imperio. 

 
Casa alemana estilo gótico  
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Aquellos a quienes la falta de espacio impedía satisfacer en la ciudad sus 
aspiraciones de lujo se instalaban en el campo, donde se hacían edificar 
espléndidas viviendas con un vasto desarrollo horizontal. Casi todas éstas 
terminaban en una terraza (solarium) y estaban rodeadas de amplios jardines. 
Alrededor del peristyium se disponían asimismo bibliotecas, galerías de 
cuadros y una sucesión de 6 ó 7 piezas en las que los moradores tomaban 
baños fríos o calientes y recibían masajes. 

Mencionaremos en último término la exedra, sala de recepción lujosamente 
decorada con mármoles, mosaicos y frescos. 

En la época del Imperio las viviendas de la clase popular sufrieron, bajo ciertos 
aspectos, una verdadera regresión. El excesivo aumento de la población trajo 
aparejada la necesidad de construir, no ya pequeñas casas particulares como 
se había hecho hasta entonces, sino grandes inmuebles  de departamentos 
que comprendían hasta 7 u 8 pisos. 

Estos edificios tenían vastas piezas separadas por medio de tabiques de 
madera. 

Las casas de departamentos de la burguesía 
y del pueblo, de las que existen importantes 
vestigios en antiguas regiones, nos revelan 
concepciones arquitectónicas 
asombrosamente modernas. Eran 
construcciones de 2 ó 3 pisos que 
correspondían a igual número de 
departamentos, cada uno de los cuales 
disponía de una entrada independiente. 
Todos tenían, sin embargo, en común el patio 
interior. En la planta baja era frecuente 
encontrar tiendas. Las casas de Ostia 
estaban provistas de grandes ventanas que 
se abrían sobre la calle, característica que las 

diferencia de las viviendas pompeyanas. 

Sabiendo que la vivienda romana sirvió de modelo a casi todos los pueblos del 
Imperio, resulta interesante estudiar sus modificaciones en virtud de la 
influencia gálica durante los siglos V y VI. En efecto, el plan fue notablemente 
simplificado. Se generalizó el uso de la piedra y la madera (menos empleada 
por los romanos, quienes hasta entonces habían preferido el ladrillo); se agregó 
un techo con fuerte inclinación, a dos aguas, y con frontón; otras veces, se hizo 
en forma de casquete. Todos estos elementos confirieron a las casas romanas 
características muy particulares, y refiriéndose a estas construcciones puede 
hablarse de un estilo galo-romano. 

 
Palacio Strozzi, siglo XV  



 18

De las edificaciones galo-romanas derivará la vivienda urbana de la época de 
Carlomagno, que comprenderá una única y vasta pieza en la planta baja y 
algunas habitaciones en el primer piso. 

En la Galia, como en todas las provincias del Imperio, la caída de Roma 
provocó una regresión en las 
costumbres y en la arquitectura 

Se imitaron los modelos antiguos, a 
menudo simplificados y a veces 
modificados por los conquistadores o 
los pueblos vecinos. 

Aunque es muy escasa la información 
que se posee sobre las casas de 
Bizancio, se supone que éstas ofrecían 
un aspecto oriental, como el palacio del 
emperador y los edificios públicos, 
cuyos elementos altamente decorativos 
ponen de manifiesto la influencia persa 
y árabe que ha venido a mezclarse a 
las reminiscencias de Grecia y Roma. 

En Bizancio y en las regiones sometidas directamente a su acción, es decir, 
Servia, Croacia, Georgia y Armenia, se difundió la costumbre oriental de 
separar los departamentos de los hombres de los de las mujeres, sistema que 
no ha sido adoptado en, Roma, donde la mujer era objeto de una gran 
consideración. 

En los países mediterráneos que cayeron bajo el dominio árabe, y sobre todo 
en España, se encuentra un tipo de vivienda que recuerda la de los 
conquistadores. Empero, la influencia de éstos sobre las poblaciones no tuvo 
jamás un carácter general y absoluto como la que ejercieron los romanos en 
los países vencidos. Un nuevo estilo de vivienda habría de nacer en Europa 
hacia el siglo XI; el apogeo del mismo coincide con él aniquilamiento del poder 
feudal. 

La decadencia del régimen feudal determinó en todos los países de Europa un 
profundo cambio tanto en la vida pública como en la privada. Uno de los 
fenómenos que más directamente ha influido en la historia de la vivienda es la 
importancia que con motivo de esta decadencia tomaron las ciudades y las 
poblaciones urbanas. Los artesanos y campesinos pudieron evolucionar, 
mejorar su posición económica y adquirir derechos políticos no bien 
consiguieron liberarse de la dura servidumbre a que estaban sometidos; hasta 
ese momento habían dependido, en efecto, de un señor feudal que vivía 
encerrado en un poderoso castillo fortificado y que se desinteresaba por 
completo de la situación de sus vasallos. Prosperó el comercio, y los mismos 
nobles fueron seducidos por el bienestar de las ciudades. La importancia que 

 
Vivienda de campo inglesa, siglo XV  
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éstas adquirieron dio origen en ocasiones a enconadas rivalidades que 
culminaron en sangrientas guerras. 

El nuevo estado de cosas se refleja, naturalmente, en la construcción de las 
viviendas. Las casas son simples, pero ya no tienen el aspecto de covachas. 
Se componen por lo general de una planta baja con una pieza principal; en el 
primer piso están las habitaciones de los dueños, y debajo del tejado las de los 
servidores. Los artesanos y los comerciantes transfieren la sala común al 
primer piso y destinan la planta baja a taller o a tienda; la ventana de madera, 
sirve de vitrina a los comerciantes. 

Las familias ya no se encierran en su vida 
privada y aumenta el deseo de sociabilidad; 
las puertas permanecen abiertas una gran 
parte del día, aparecen ventanas en las 
fachadas hasta entonces ciegas y el patio 
interior pierde importancia. 

El espacio que se reserva para lo relacionado 
con la higiene es restringido; para remediar 
esto surgen en Europa los baños públicos. Ya 
no hay una diferencia esencial entre la casa 
de un pobre y la de un rico, pero esta última 
presenta a menudo torres laterales que 

constituyen una marca de dignidad y un refugio en caso de conflicto. Al 
mobiliario, compuesto hasta entonces de cofres, mesas y lechos, se añaden 
tapices en las paredes y a veces decoraciones policromas. Como los conflictos 
entre ciudades son frecuentes, sobre todo en Italia, hay necesidad de 
defenderse; así surgen, especialmente en Toscana, las casas-torres, 
verdaderos torreones en donde las piezas están dispuestas en alto. 

En los otros países de Europa, siguiendo una costumbre que viene desde los 
tiempos más remotos, se utilizan la piedra tallada y el ladrillo para la 
construcción de los pisos inferiores y la madera para los tejados. Con el objeto 
de ganar espacio y mejorar la iluminación de las habitaciones se adopta una 
especie de galería, pintada a menudo en el exterior y ricamente decorada con 
bajorrelieves. 

Los tipos de vivienda que acabamos de describir aparecen en la segunda mitad 
del siglo XII. Se mantendrán durante largo tiempo, y se puede decir que en la 
arquitectura no hubo grandes innovaciones hasta el siglo XV; la transformación 
que se opera es, efectivamente, una utilización de las formas heredadas de 
Grecia y Roma, que las excavaciones habían traído a la atención pública. Se 
aumentó el tamaño de las casas y se suprimieron elementos cuya razón de ser 
era puramente defensiva. Al mismo tiempo se introdujo más lujo en el moblaje. 

En el siglo XV, al aumentar el bienestar económico y el poder político de las 
clases acomodadas, aparece un nuevo tipo de mansión señorial. Es el palacio, 

 
Viviendas al sudeste de Italia  
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gran casa rectangular o cuadrada que se eleva alrededor de un patio central, 
inspirada en el peristilo romano, y que comprende una entrada monumental, un 
amplio vestíbulo, una escalera para los dueños, otra para los domésticos, una 
serie de habitaciones y sus dependencias en la planta baja, piezas de 
recepción en el primer piso, habitaciones para los amos en el segundo y para 
los domésticos bajo el techado. 

Hacia la misma época vuelve la moda de las villas en la campiña, que 
conservan la forma y la disposición del palacio, pero disponen además de 
balcones y galerías y están rodeadas de un gran jardín. 

En todas las viviendas, tanto en la ciudad como en el campo, las diferentes 
piezas están comunicadas por galerías descubiertas. Pero en todos los países 
no se siguió el mismo estilo, y el palacio, que fue sucesivamente imitado en 
Francia, Alemania, Austria, Hungría e Inglaterra, sufrió modificaciones de 
acuerdo con el gusto y con los tipos de viviendas que habían estado de moda 
en esas diferentes naciones. 

En estas mansiones adquieren gran importancia las salas que se reservan para 
la vida social; la necesidad de exhibir la propia riqueza se acentúa durante los 
siglos XV y XVI, y se manifiesta en el mayor lujo del moblaje y en el aumento 
de las piezas destinadas a la recepción, así como en el gran número de patios 
y galerías. 

Otra característica fundamental del palacio es que no hay un destino bien 
determinado para cada habitación; en el siglo XV, por ejemplo, las damas 
francesas y florentinas no vacilaban en recibir a sus visitantes en los 
dormitorios, y Luis XIV, en su espléndido castillo de Versalles, gustaba de 
tomar sus comidas en una sala de paso en donde los cortesanos podían asistir 
libremente a la ceremonia. 

Hasta mediados del siglo 
XVII los arquitectos no se 
dedicaron a construir 
habitaciones para la gente 
del pueblo ni tampoco para 
la pequeña burguesía; estas 
dos clases, en efecto, no 
tenían aun gran importancia 
en la vida ciudadana. En 
Francia, por ejemplo, podía 
considerarse feliz el 
comerciante o burgués que 
dispusiera de una vivienda 
con las siguientes comodidades: una planta baja, a veces un subsuelo con 
cocina, piezas de servicio y sala de trabajo, un primer piso con una gran sala 
de recepción y sus propias habitaciones. 

 
Una de las más antiguas, la tienda de pieles 
animales  
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A partir de mediados del siglo XVI (en Roma desde fines del XV)se crean 
finalmente, en los países más civilizados de Europa, siguiendo un criterio más 
práctico y económico, casas divididas en departamentos para la burguesía 
pequeña y media. Inglaterra; constituye una excepción, pues en ella prevalece 
aún hoy el gusto por la vivienda individual. 

Este género de casas se implanta sobre todo en aquellos países cuyos 
habitantes, por tradición o bien por temperamento, gustan llevar una vida en 
común. 

La vivienda de la clase media, durante los siglos XVI y XIX, consiste en un 
departamento con piezas menos amplias que las de las mansiones 
aristocráticas, pero igualmente bien decoradas. Cada una de ellas tiene un 
destino preciso: la antecámara, el comedor, la salita, el salón, la despensa, las 
piezas de servicio. Los arquitectos y urbanistas modernos opinan que estas 
habitaciones estaban insuficientemente iluminadas, mal concebidas y 
desprovistas de higiene. Sin embargo, hay que admitir que, si bien menos 
lujosas, son en cambio más confortables que las viviendas de las clases 
privilegiadas de los siglos anteriores. Con menos gasto, la casa del siglo XVI 
consigue además ser igualmente elegante. En las viviendas burguesas el papel 
pintado corresponde a lo que eran los tapices y los frescos en las moradas 
aristocráticas, y el parquet ocupa el lugar que allí tenían las losas de mármol o 
de mosaico. 

Todas las habitaciones tienen una estufa que quema madera o un aparato de 
calefacción más pequeño que los empleados precedentemente, pero que sin 
embargo cumple mejor sus funciones. La introducción de nuevos tipos de 
muebles destinados a usos particulares (papelera, escritorio, toilette,  etcétera) 
muestra que se ha hecho un esfuerzo para lograr las mayores comodidades. El 
mobiliario francés y el veneciano están concebidos con gran cuidado: no sólo 
son elegantes, sino que ofrecen además numerosos tipos de muebles de línea 
simple, prácticos y livianos. En Venecia hubo en el siglo XVI artesanos 
especializados que renovaron la carpintería de muebles y la ebanistería. Unos 
se encargaban de hacer el cuerpo del mueble; otros, de barnizarlo con laca, 
etc. Los muebles de Venecia eran apreciados en el mundo entero, y se 
exportaban sobre todo a Francia y a Inglaterra. 

Nos ocuparemos ahora de las viviendas modernas, pero antes, algo sobre las 
casas tradicionales que subsisten aún en algunos países. En efecto, si bien los 
cánones de la arquitectura moderna europea y americana se aplican en 
numerosos países de Oceanía, de Asia y de África, no todos sin embargo los 
han adoptado.  

En muchos lugares quedan pueblos que se suelen llamar "primitivos", que 
habitan en el corazón de África, de América del Sur, de Oceanía y de Asia. Sus 
viviendas son completamente distintas de las nuestras, tanto en sus formas 
como en sus materiales; por eso no podemos dar aquí una información que 
abarque a todas. Nos contentaremos con decir que, si bien las moradas de 
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trogloditas son hoy ya muy raras, las habitaciones de esos pueblos primitivos 
recuerdan en general las viviendas prehistóricas. Hay que citar además las 
casas, tan diferentes entre sí, de esos grupos étnicos que viven en pequeñas 
localidades donde, pese a la influencia de la arquitectura moderna, se 
conservan fielmente los tipos de viviendas ancestrales. Esta clase de fidelidad 
es por cierto muy rara, y suele ser acompañada de un gran apego por los usos 
y costumbres de los tiempos pasados. 

Encontramos algunos ejemplos en los Alpes y en el sur de Italia, en la región 
de Bretaña, en Francia, en Austria, en el Tirol y en ciertas zonas de Inglaterra y 
Escocia. Pero sin embargo esos caracteres regionales van desapareciendo 
paulatinamente. 

Si bien la vivienda burguesa del siglo pasado puede ser considerada, en 
comparación con las anteriores, relativamente elegante y confortable, en vano 
buscaríamos en ella los detalles de higiene, luminosidad y disposición práctica 
de las habitaciones, tan esenciales en la vivienda contemporánea. La adopción 
casi generalizada de los inmuebles divididos en departamentos creaba 
numerosos problemas que, sin embargo, no hallaron solución hasta nuestra 
época. Sus habitantes ignoraban no solamente lo que llamamos bienestar, sino 
hasta las reglas elementales de la higiene. Los arquitectos de entonces se 
preocupaban por la apariencia, es decir por el aspecto exterior, más que por el 
verdadero confort, y se advierten perfectamente los fundamentos de esta 
afirmación al examinar las normas dictadas por la Municipalidad de Milán a 
fines del siglo XIX. Y, no obstante, se trata de una ciudad que estuvo siempre a 
la vanguardia de la arquitectura civil. 

En la mayoría de los departamentos no existían cañerías para el agua, y sólo 
se disponía de un cuarto de baño en el patio y una sola canilla para todo el 
inmueble. En los departamentos, la distribución de las piezas estaba mal 
concebida: las ventanas daban generalmente sobre patios cerrados, donde a 
menudo se amontonaban los desperdicios, y en todos los casos eran 
demasiado pequeños para asegurar a las habitaciones una ventilación 
suficiente; la seda, el papel o el terciopelo que recubrían las paredes, las 
tapicerías, los profundos sillones y los numerosos almohadones utilizados por 
las amas de casa para hacer más acogedores sus departamentos, se hallaban 
constantemente impregnados por un característico olor a moho, al cual se 
mezclaban el de los alimentos y el del humo de las lámparas a kerosén y los 
braseros a carbón. Sólo algunas de las habitaciones recibían la luz del sol. La 
clase obrera vivía en condiciones aún más precarias. El problema del 
alojamiento se agudizó en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y en 
Francia, adonde la aparición frecuente de enfermedades contagiosas atrajo, 
por fin, la atención de los poderes públicos hacia las condiciones de vida del 
pueblo. 
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Precursor de las modernas viviendas de 
alquiler reducido, el inglés Robert Open 
había elaborado, ya en 1816, un proyecto 
del cual se habla aún hoy cuando se trata 
de la construcción de viviendas 
económicas. En Francia, el problema fue 
abordado de una manera casi radical por 
Napoleón III, quien hizo construir en París 
numerosas casas de departamentos; en 
Italia, el alojamiento de la clase obrera fue 
también un motivo de preocupación para 

el gobierno a partir de la última década del siglo XIX, y se resolvió parcialmente 
algunos años después con la fundación de un organismo que existe aún bajo el 
nombre de Instituto para la Construcción de Casas Populares. Debemos 
admitir, sin embargo, que en el sector de las construcciones arquitecturales las 
soluciones más satisfactorias son bastante recientes. En las casas populares 
construidas en los alrededores de 1912, si bien puede notarse un gran adelanto 
sobre las de los años anteriores, se concedía aún escasa importancia a los 
factores de higiene y luminosidad. 

A pesar de estas críticas, no debemos olvidar que las bases de una nueva 
arquitectura fueron echadas durante el transcurso del siglo XIX, dando origen, 
de este modo, a un nuevo tipo de alojamientos. La renovación de la 
arquitectura, cuyo origen se halla en la historia de la sociedad, estuvo 
acompañada por una verdadera revolución en la técnica de la construcción, 
gracias a los distintos materiales introducidos. Experimentados primero en los 
edificios de interés público, como pabellones para exposición, sedes de 
sociedades u oficinas, puentes, el hierro, la fundición y el cemento armado 
serían utilizados con progresiva frecuencia por los arquitectos franceses, 
ingleses y americanos. Fueron esos nuevos materiales los que permitieron 
levantar los rascacielos de Nueva York y Chicago y desarrollar en altura las 
ciudades europeas más importantes. 

En la segunda mitad del siglo XIX se conoce el ascensor, y a principios del 
presente es introducida la bañera, en una habitación estrictamente reservada al 
cuidado del cuerpo, al menos en las viviendas burguesas. 

Pero no podemos hablar de residencias verdaderamente modernas antes del 
período que siguió a la primera guerra mundial, aunque algunas casas, como 
las villas del arquitecto norteamericano Wright, construidas en una época 
anterior, presentaban ya características modernas. En efecto, las viviendas de 
los primeros años de este siglo, aunque provistas de los últimos 
perfeccionamientos, como la iluminación eléctrica, la calefacción central, el 
teléfono, en lo que respecta a la disposición de las habitaciones y a la 
luminosidad no diferían mucho de las del siglo pasado. El mérito de haber 
planteado el problema de la vivienda sobre bases nuevas, y en realidad las 
únicas aceptables, corresponde a algunos arquitectos, los mismos que habían 
establecido los principios estéticos de la habitación moderna, y cuyos nombres 

 
Departamentos japoneses  
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son F. L. Wright, norteamericano; W. Gropius y Mies van der Rohe, alemanes; 
Joseph Perret y Le Corbusier, franceses. Sobre sus lineamientos y los de 
algunos otros se funda toda la arquitectura moderna. 

Sin profundizar las teorías de los diseñadores contemporáneos, podemos 
resumirlas diciendo que la casa de departamento o multifamiliar debe ser ante 
todo agradable, es decir, que debe satisfacer el gusto de los individuos por una 
casa hermosa, ha de ofrecerles las más amplias garantías de confort, de 
sencillez y de higiene. Y puesto que la familia pasa en ella la mayor parte de su 
tiempo, debe además ser alegre. Esta finalidad puede alcanzarse fácilmente 
mediante un sensato empleo de los colores y una adecuada disposición de las 
ventanas. Al construir una casa se tendrá en cuenta la cantidad de espacio y 
de luz que el hombre necesita; se acordará la más grande importancia a las 
instalaciones sanitarias, y las piezas se distribuirán de modo que las destinadas 
al reposo se hallen lo más alejadas posible de los lugares ruidosos. Las puertas 
comunes se orientarán al norte, la cocina se hallará contigua al comedor para 
que el olor de los alimentos no invada el resto de la casa; las ventanas y otras 
aberturas tendrán la suficiente dimensión como para asegurar constante 
ventilación de las habitaciones. 

En la disposición de las mismas se evitarán en lo posible las pérdidas de 
espacio, y se tendrán en cuenta las exigencias económicas que obligan a 
limitar el número y la dimensión de las piezas.  Se tratará de instalar placares 
en las paredes o en los rincones, sin olvidar los armarios murales. Para 
garantizar la salubridad del aire se conservará alrededor de los edificios una 
zona arbolada, o al menos un espacio libre, mediante balcones o terrazas, y se 
suprimirán los patios cerrados. 

En las viviendas económicas actuales se ha adoptado racionalmente el 
principio de la pieza de uso múltiple. 

La habitación llamada de estar sirve de salón, de comedor, de biblioteca, y a 
menudo también de dormitorio. Le Corbusier levantó en Marsella un edificio 
gigantesco. Dicha casa es una verdadera ciudad, pues los locatarios pueden 
encontrar en ella todo lo que antes debían buscar en las diferentes calles del 
barrio. Puede compararse ese inmueble, de un tipo totalmente nuevo, a los 
grandes buques que ofrecen a sus pasajeros todo lo necesario y todo lo 
agradable. 

www.profesorenlinea.cl/mediosocia 
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LA VIVIENDA EN LATACUNGA 
 
Hasta mediados del siglo XX en Latacunga, la vivienda se caracterizó por ser 
construida en un estilo tipo español colonial, con casas de una planta 
distribuidas regularmente, alrededor de un patio central y sin retiro frontal, por 
lo que la puerta principal daba directamente a la acera. La mayoría fueron 
concebidas como vivienda unifamiliar, cuyo tamaño respondían las 
necesidades de familias en esa época muy numerosas, por lo que su extensión 
también era bastante grande. 
En la zona céntrica de la ciudad aún se pueden ver unos pocos ejemplos de 
esta arquitectura que lamentablemente ha ido desapareciendo bajo el pretexto 
de la modernización. 
 
El trazado de la ciudad antigua no ha cambiado, sin embargo, el uso del 
espacio se ha modificado pasando a ser en ciertos sectores mayoritariamente 
comercial o de servicios, habiéndose desplazado el aspecto residencial hacia 
las afueras. 
 
Tradicionalmente la utilización de materiales como la piedra pómez fue muy 
extendida en la zona, por sus características físicas como una excelente 
relación peso-resistencia, lo cual la convierte en un material ideal para 
construcciones antisísmicas necesarias por cuanto la ciudad ha sido varias 
veces devastada por terremotos. Fue usada por propiedades de aislamiento 
térmico necesario en una ciudad de clima frío. También se uso extensivamente 
el adobe pero más por razones de economía y disponibilidad. 
 
Muchas casas se construyeron con techo abovedado por razones de 
resistencia a los sismos, él ultimo de los cuales tubo lugar en el año de 1949 
cuyos efectos no fueron tan graves como en la ciudad de Ambato por ejemplo, 
sin embargo de lo cual dio paso a un cambio en la concepción de la vivienda y 
el desarrollo urbano de la ciudad cuyo primer ejemplo fue el ”Barrio Económico” 
construido en los años 50 como una solución habitacional bien de carácter 
modesto por sus dimensiones en cuanto a terreno y construcción pero fue la 
primera urbanización proyectada y construida como tal; para la construcción de 
estas casas ya se utilizó el ladrillo en vez de la piedra pómez y/o el adobe 
aunque todavía mantenían la cubierta de teja habiendo desplazado el patio 
central reemplazado por el obligatorio retiro frontal y lateral, lo cual a su vez 
derivó en la necesidad de construir un cerramiento para objeto de seguridad y 
privacidad. 
 
Un segundo ejemplo de urbanización fue el construido por la Caja del Seguro 
en los años 60 y varios proyectos impulsados por la Curia Diocesana, con 
casas un poco más amplias y con un diseño uniforme, estos proyectos se 
construyeron dentro de lo que todavía se consideraba el casco urbano. 
 
Como nota curiosa se puede mencionar que el proyecto de vivienda ejecutado 
por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), a fines de los 60, en el 
denominado barrio Rumipamba, no fue un éxito inmediato por la resistencia de 
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la población a trasladarse a vivir “tan lejos” en la otra orilla del río Cutuchi, que 
en la actualidad prácticamente divide en dos a la ciudad. También se puede 
mencionar urbanizaciones que han sido producto de carácter privado pero 
manteniendo siempre de vivienda unifamiliar. 
 
Los únicos ejemplos de vivienda multifamiliar se encuentran en el proyecto del 
BEV denominado “Las Fuentes”  y los multifamiliares de la FAE (Fuerza Aérea 
Ecuatoriana). 
 
Desde los años 60 el uso de materiales como el hormigón y los bloques de 
cemento a dado como resultado profundos cambios estéticos y dimensiónales 
en la construcción. 
 
En la actualidad se nota en los niveles medianos y altos de disponibilidad 
económica como clara preferencia por las construcciones de tipo unifamiliar en 
terreno no compartido y con diseño individual personalizado. 
 
No existe en la ciudad una edificación que haya sido realizada específicamente  
para dotar de vivienda a estudiantes y/o parejas sin niños, por lo que el motivo 
de este proyecto será un nuevo concepto de solución habitacional en esta 
ciudad. 
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Aportes estadísticos al tema 
 
Es de mucha importancia tener conocimientos estadísticos del lugar donde se 
elaborará un proyecto y la función que éste tiene que cumplir, por este motivo 
se toma en cuenta datos correspondientes a población, crecimiento, vivienda y 
educación de la provincia de Cotopaxi y la Ciudad de Latacunga. 
 
 
 
 
 
Censo 1950-2001 Ecuador/ Cotopaxi/ Latacunga 
  

POBLACIÓN DEL ECUADO R Y DE LA PROVINCIA.  - COTOPAXI 
 

CENSO 1950-2001 
 

 
 

AÑO ECUADOR COTOPAXI % 
1950 3.202.757 165.602 5,2 
1962 4.564.080 192.633 4,2 
1974 6.521.710 236.313 3,6 
1982 8.138.974 277.678 3,4 
1990 9.697.979 286.926 3,0 
2001 12.156.608 349.540 2,9 

El porcentaje   (%) expresa la  participación de la provincia en relación al país. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBL ACIÓN DE LA PROVINCI A, CANTÓN LATACUNGA Y CIUDAD 
DE LATACUNGA - COTOPAXI 

 
CENSO 1950 – 2001 

 
 
 

 

AÑO POBLACIÓN  TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL %  
CENSAL PROVINCIA CANTÓN CIUDAD PERÍODO PROVINCIACANTÓNCIUDAD  COTOPAXI LATACUNGA LATACUNGA  

1950 165.602 73.379 10.389     

1962 192.633 77.675 14.856 1950-1962 1,26 0,48 2,99 

1974 236.313 111.002 21.921 1962-1974 1,77 3,10 3,37 

1982 277.678 125.381 28.764 1974-1982 1,90 1,44 3,21 

1990 286.926 129.076 39.882 1982-1990 0,41 0,36 4,09 

2001 349.540 143.979 51.689 1990-2001 1,79 0,99 2,36 
 

 
 

 
TOTAL DE VIVIENDAS, OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, PROMEDIO DE 

OCUPANTES Y DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN CANTONES. -  COTOPAXI 
 

CENSO 2001 

 

 TOTAL VIVENDAS PARTICULARES OCUPADAS POBLA-  EXTEN- DENSI- 
CANTONES DE CON PERSONAS PRESENTES CIÓN SIÓN DAD 

 VIVIENDAS NÚMERO OCUPANTES PROMEDIO TOTAL Km 2 Hab / Km 2

        
PROVINCIA 109.235 80.545 348.103 4,3 349.540 5.984,5 58,4 

        
LATACUNGA 44.041 33.555 142.854 4,3 143.979 1377,2 104,5 

LA MANA 9.196 7.487 32.067 4,3 32.115 646,9 49,6 
PANGUA 6.194 4.468 19.832 4,4 19.877 714,9 27,8 

PUJILI 19.553 13.741 60.663 4,4 60.728 1289,0 47,1 
SALCEDO 17.214 12.175 51.207 4,2 51.304 484,4 105,9 
SAQUISILI 6.445 4.542 20.792 4,6 20.815 205,5 101,3 
SIGCHOS 6.592 4.577 20.688 4,5 20.722 1266,6 16,4 
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VIVIENDAS PARTICULAR ES OCUPADAS POR TIPO DE TENENCIA SEGÚN TIPO DE 
VIVIENDA - COTOPAXI 

 
CENSO 2001 

 
 
 

 

TIPO DE  TIPO DE TENENCIA 
VIVIENDA TOTAL PROPIA ARRENDADA ANTICRESISGRATUITASERVICIOSOTRA 

TOTAL 80.545 63.842 10.567 160 3.833 1.679 464 
Casa o Villa 61.161 51.956 4.868 107 2.744 1.157 329 

Departamento 2.183 820 1.139 6 174 27 17 
Cuarto casa en inquil. 3.791 - 3.632 7 118 23 11 

Mediagua 9.065 7.219 825 28 605 302 86 
Rancho 1.563 1.202 76 8 149 118 10 
Covacha 470 366 22 4 39 32 7 
Choza 2.225 2.225 - - - - - 
Otro 87 54 5 - 4 20 4 

 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA P OBLACIÓN URBANA Y RU RAL. CENSO 1950-2001 - 
COTOPAXI 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. CENSO 2001 - COTOPAXI 
 
 

 
 
 
 

POBLACIÓN POR GRANDE S GRUPOS DE EDAD. CENSO 2001 - COTOPAXI 
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POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR NIVELES DE INSTRUCCIÓ N SEGÚN ÁREAS 
DE RESIDENCIA. CENSO 2001 - COTOPAXI 
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VIVIENDAS PARTICULAR ES SEGÚN TIPO DE VIVIENDA - COTOPAXI 
 
 

 
 
 
 
 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 1/ SEGÚN SERVICIO ELÉCTRICO Y 
TELEFÓNICO - COTOPAXI 

 
 

 
 

 
 
www.inec.gov.ec 
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ANÁLISIS DE CENSOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE CO TOPAXI 
 
 
Los censos de población, vivienda y educación realizados en el Ecuador a 
partir de 1950 hasta el año 2001, se deben tomar en cuenta para la 
planificación del desarrollo en  todas las áreas que interesan al país, pues son 
la guía indispensable para calcular las necesidades a cubrir.  
 
El incremento de población en el Ecuador ha sido en el periodo anteriormente 
mencionado, de aproximadamente el 400%; en la provincia de Cotopaxi a sido 
del 200%, sin embargo la participación de la provincia en relación al total país 
ha descendido del 5.2% al 2.9%. 
 
En el cantón Latacunga, la población aumenta el 200%, pero como ciudad, 
Latacunga crece en un 500%, lo que implica mayores necesidades. 
 
Los resultados del censo de vivienda demuestran que la mayoría de casas 
ciudad son viviendas particulares unifamiliares. 
Más de la mitad poblacional cursa algún nivel de estudio, que dividido por 
edades podríamos decir que, aproximadamente el número de estudiantes 
universitarios en Latacunga es el 15% del total de la población estudiantil de la 
ciudad. De datos obtenidos en secretaria de los diferentes planteles superiores 
más del 40% del alumnado es oriundo de otras ciudades del país, lo cual crea 
una necesidad adicional de vivienda y servicios, que en la actualidad se 
satisfacen muy marginalmente. 
 
En síntesis se culmina el análisis, como un aporte primordial, para justificar la 
planificación de vivienda para estudiantes universitarios en Latacunga. 
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ANÁLISIS DE MARCO TEÓRICO Y MARCO HISTÓRICO 
 
La información expuesta se utiliza para el conocimiento de la situación real del 
lugar a intervenir, desde sus principales bases como son el país, provincia y 
ciudad al que pertenece, hasta que tipo de solución arquitectónica exterior e 
interior es la apropiada para un resultado favorable. 
 
Es importante tomar en cuenta la mayor cantidad de datos relacionados a un 
tema, como fuentes de información, para tener mejores opciones de resultados 
de una propuesta. Por este motivo intervienen distintos estilos de vivienda en 
épocas, lugares y necesidades diferentes; al igual que algunos cuadros 
estadísticos que muestran el estado poblacional del lugar de intervención. 
 
Todos estos datos contribuyen en la decisión de realizar el proyecto de 
vivienda estudiantil y su forma, por la necesidad existente, por la opción de 
utilizar materiales distintos a los comunes y por la distribución de ambientes no 
convencionales en el medio a desarrollarse. 
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Diagnostico 
 
Basado en los datos obtenidos de la situación real y actual de lo que es la 
vivienda estudiantil superior en el Ecuador, específicamente en la provincia de 
Cotopaxi y la ciudad de Latacunga; se culmina señalando la “carencia 
residencial para personas universitarias en la ciudad de Latacunga”. 
 
En Latacunga existe muy claramente una falta de actualización con respecto al 
diseño de soluciones a este problema, por motivo de no ser una necesidad en 
tiempos pasados, pero al momento está surgiendo un desarrollo rápido en 
todos aspectos que cualquier idea es bien aceptada. 
 
Esta investigación comenzó teniendo la idea fundamental del proyecto y el 
lugar a realizarse, necesitando apoyo que demuestre su factibilidad. 
 
Justificado y aprobado el futuro desarrollo del tema, se debe aclarar que no se 
dará una solución total, pero sí un gran aporte al principio de nuevas 
tendencias arquitectónicas para el diseño y desarrollo de esta ciudad. 
 
El proyecto se realizará en un espacio que es utilizado para actividades 
industriales, no idóneas del centro de una ciudad, pero este sitio es el acertado 
para la planificación de domicilios, por comodidad de cercanía a todas las 
actividades que tiene una vida estudiantil. 
 
La propuesta espacial para este proyecto es diseñar entre 10 y 15 
departamentos no estandarizados que traten de satisfacer la mayor parte de 
necesidades que tenga un estudiante de nivel superior; en un lugar creado para 
una función diferente a la de vivienda, sin cambiar en muchos aspectos su 
forma y estructura, sino proyectando su readecuación interior. 
 
 
 
 
 
Propuesta  
 
Al culminar la investigación del tema, la propuesta es: el cambio de uso del 
lugar determinado, desarrollando el concepto de lofts, en base a las 
necesidades de utilización del inmueble, mejor diseño y confort para el usuario. 
Este proyecto será un aporte arquitectónico para la ciudad, con nuevos 
conceptos en materia de distribución, circulación, ergonometría, funcionalidad y 
estética.     
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INVESTIGACIÓN APOYADA EN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.concope.gov.ec/html/docs/infprov/infprovcotopaxi.htm 
 
 
http.//ltga.espe.edu.ec 
 
 
www.profesorenlinea.cl/mediosocia 
 
 
www.inec.gov.ec 
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