
 

 

MEMORIA CONJUNTO HABITACIONAL DE MUJERES:  

La segregación urbana y la desigualdad se presentan de muchas 

formas en la sociedad, se separan grupos humanos en base a sus 

características socioeconómicas, mediadas por factores de origen, de 

raza, de género, etc. En específico, las diferencias de género han 

ganado urgencia actualmente por causa de los reiterados casos de 

desapariciones, violaciones y ataques a mujeres. Esto también ha 

llevado la atención hacia la desigualdad sistemática entre ambos 

géneros. Desde actos que atentan contra la vida hasta diferencias 

salariales, pasando por acoso callejero, violencia intrafamiliar, baja 

presencia en espacios de “prestigio” como la academia, la política o la 

economía; relegación a las labores domésticas, mayor carga de 

responsabilidades y un largo etcétera. Todas estas aristas abarcan el 

problema de la desigualdad de género, lo cual exige soluciones 

integrales y profundas que velen por la mujer vulnerada. Bajo este 

contexto, se presenta el proyecto ‘’CONJUNTO HABITACIONAL 

PARA MUJERES’’, enmarcado en los fundamentos del concurso CAP 

y alineándose con el quinto objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto 

por la ONU: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas”.  



 

 

En base a esto se propone la construcción de una comunidad segura y 

de apoyo colaborativo entre mujeres e identidades femeninas que 

facilite su empoderamiento y desarrollo, sobre todo a aquellas que 

provienen de condiciones y situaciones de vulnerabilidad y que 

necesiten sentirse acompañadas, escuchadas, respaldadas, dándoles 

así mayor posibilidad de surgir en un mundo que las tiene olvidadas.  

El proyecto propone nuevas formas de hacer comunidad, disponiendo 

de espacios libres en los que las residentes puedan desarrollar 

actividades que las potencien, ya sea por medio de grupos de 

acompañamiento, talleres, emprendimientos u oficios autogestionados 

y autónomos que brinden nuevas oportunidades de crecimiento, tanto 

personal como económico. 

Como objetivo principal, este proyecto vela por entregar espacios libres 

de violencia de género que al mismo tiempo fortalezcan el rol femenino 

en la sociedad y en la individualidad de cada mujer.  

Este proyecto se sitúa en barrio Brasil, en un terreno baldío entre 

medianeros, el cual cruza la manzana, articulando un nuevo espacio 

que revitaliza la unión interior y exterior de esta, Por lo que se propone 

una barra horizontal que conecta ambos puntos. 

El módulo consiste en una estructura de acero de 6x6x9 que está 

compuesta por un sistema de columnas y vigas arriostradas por una 



 

 

losa colaborante, que es complementada con cerchas laterales de 

tensores y piolas para generar estabilidad y evitar torsión, tanto en la 

altura como en la agrupación de estos.  

Estos módulos se agrupan de manera lineal, sobre una grilla imaginaria, 

la que permite extraer módulos, para generar patios de luz y accesos al 

conjunto.  

El primer nivel es una planta libre entregada al espacio público del barrio 

Brasil el cual responde a las residentes y externas que quieran ser parte 

de los talleres o emprendimientos. En el segundo nivel se encuentran 

las viviendas, compuestas por diferentes tipologías según la necesidad 

de cada habitante: mujeres solteras, mujeres en pareja, mujeres con 

hijos o grupos de mujeres en compañía y por último el tercer nivel 

consiste en un espacio abierto para la comunidad que considera 

huertos, exposiciones, ferias y ventas de productos que son cobijados 

por medio de una cubierta de polímero Etfe, que permite protección UV, 

resistencia al calor y ventilación cruzada permanente. 

 En el aspecto funcional, la Comunidad Habitacional no solo contempla 

viviendas, sino también espacios de aprendizaje e intercambio cultural, 

enfocados en valorar las experiencias femeninas por medio de talleres, 

círculos de mujeres y espacios para emprendimientos de las residentes. 

 


