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1.INTRODUCCIÓN
Este trabajo esta enfocado en generar una tipología de vivienda colectiva 
para mujeres que son victima de violencia de género
En Neuquén existen refugios para estas situaciones pero no existen 
viviendas colectivas que generan otro tipo de modalidad de vida mas 
segura y acorde a la situación dada, a partir de todos estos datos se diseña 
el proyecto de vivienda colectiva ayudando a la sociedad en la 
problemática anteriormente nombrada y también teniendo en cuenta el 
medio ambiente ya que desde la vivienda se usaran muchos métodos 
sustentables para la construcción.

2. JUSTIFICACIÓN
Para llevar a cabo este proyecto se contacto con  organizaciones 
feministas federales para generar opinión de que tan necesario es 
generar este tipo de viviendas, una de esas organizaciones es MUMALA.
Se investigo a grandes rasgos el registro nacional de femicidios de toda 
Argentina y se termino llegando a que las provincias que presentan 
tasas más altas de femicidios son: Formosa (2,6), Santiago del Estero 
(2,41), Tucumán (1,95), Salta (1,64),  Neuquén (1,20) 
Estando Neuquén presente entre las 5 provincias con mas situaciones 
de femicidio y violencia de genero.
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Con el fin de entender la necesidad de una vivienda colectiva para 
mujeres en situación de violencia se mostraran breves gráficos que 
muestran un registro nacional de femicidios desde el 1ro de enero al 22 
de noviembre del año 2021. La edad promedio de las victimas es de 36 
años.

Un dato destacado para entender la importancia de una vivienda para 
mujeres es que el 67% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la 
víctima, hogar que en varios casos comparte con su agresor.
Entender este contexto de violencia es fundamental para pensar políticas 
públicas dirigidas a prevenir las violencias y asistir a las víctimas. 
En este sentido se necesitan muchas medidas que posibiliten y 
fortalezcan la ayuda a las mujeres, entre ellas, una vivienda segura.
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3.PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
Una vivienda colectiva tiene como propósito  ser habitadas por un 
colectivo, es decir, que son utilizadas de manera comunitaria por un 
grupo de personas, también se podría haber elegido un plan de 
viviendas, pero a diferencia de la vivienda colectiva, el plan de viviendas 
se genera como algo "individual" y sale totalmente de lo colectivo.
El propósito principal es generar una vivienda segura, en puntos claves 
de la ciudad de Neuquén, siguiendo dicha cautela para que las mujeres 
que la habiten se sientan seguras de que sus agresores no podrán 
encontrar la vivienda o en su defecto ingresar.
También se pensara la vivienda para que dichas mujeres puedan ir con 
sus hijos, a demás de generar un espacio para vivir, será un lugar de 
consuelo y compartimiento para las habitantes. 
En base al diseño arquitectónico y estructural se tomo en cuenta el 
clima y la orientación de Neuquén buscando generar buenas 
ventilaciones, la materialidad, utilizar materiales reciclables y también 
aplicar paneles solares en las terrazas siendo estos quienes otorguen 
energía natural a la vivienda colectiva.

4.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Desde el 2000 hasta el 2018 se produjeron 74 femicidios en Neuquén,17 
sucedieron en barrios de Neuquén capital, 6 en Zapala al igual que en San 
Martín de los Andes, 5 en Rincón de los Sauces, 3 en Cutral Co y la misma 
cifra para Centenario y Plottier. En Senillosa, Plaza Huincul, Piedra del 
Águila y Las Ovejas se contabilizaron 2. En El Chocón, Picún Leufú, Mari 
Menuco, Los Catutos, Vista Alegre, Aluminé y Villa La Angostura registran 
1 femicidio por localidad.
Hace ya mucho tiempo han existido diferentes situaciones en las cuales se 
presentan problemas de violencia de genero, en la mayoría de los casos 
estos problemas vienen desde el hogar, desde una violencia machista que 
esta inculcada en la sociedad desde tiempos inmemorables.
El punto clave es no solo evitar los femicidios que es la gran problemática 
de todo este proyecto, saber a donde huir en caso de este tipo de 
violencia, que hay viviendas que acompañan y evitar TODO tipo de 
violencia tanto física como psicológica. 
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En la presente investigación se busca dar solución en principal al poder 
"escapar" de los agresores y brindar un espacio arquitectónicamente 
cómodo, seguro y confortable .
Se concluye finalmente con el objetivo de que el proyecto a presentar no 
sea solo ubicado en la ciudad de Neuquén, si no en toda la provincia.

5.ESTADO DE ARTE
5.1 EDIFICIO BONPLAND/ ADAMO FAIDEN
Arquitecto: Adamo Faiden
Año de proyecto: 2018
El edificio Bonpland 2169 consiste en abordar la diversidad de usos 
mediante la homogeneidad espacial. En lugar de proyectar un contenedor 
para alojar programas, se ofrece una estructura abierta a distintas 
apropiaciones. Un entorno programáticamente inestable pero 
espacialmente específico.
• Módulos específicos para que coincidan con la estructura.
• Buena utilizacion de materiales para generar juego de luces
• Ingreso de naturaleza a la vivienda.
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5.2 UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA
Arquitecto: Le Corbusier
Año:1952
Este proyecto es uno de los mayores referentes a la hora de generar una 
vivienda colectiva.
El arquitecto se centro en la vida comunal para todos sus habitantes, un 
lugar donde se pueda vivir, jugar, y disfrutar de espacios verdes. La 
mayoría de los aspectos comunes no ocurren dentro del edificio si no que 
en su cubierta. Esta vivienda conta con distintas tipologías de unidades, 
para 2 personas, 4 personas e incluso 6 personas.

• Ventilaciones cruzadas.
• Circulaciones verticales generando espacios entre las unidades.
• Terrazas jardín para generar actividades al aire libre.

7



6.OBJETIVOS
Diseñar un proyecto en base a los referentes arquitectónicos 
anteriormente nombrados y explicados a la brevedad, sacando de ellos lo 
mas positivo para el proyecto de la vivienda colectiva para mujeres en 
situación de violencia.
• Generar 6 tipos de unidades en la vivienda colectiva, 3 unidades de 1 

dormitorio, 2 unidades de 2 dormitorios, y 2 unidades de 3 
dormitorios.

• Generar un solo bloque de circulación
• Utilizar las terrazas como espacio de "terrazas jardín" y de espacio 

recreativo de encuentro.
• Utilizar un modulo para respetar la estructura.

7.MARCO TEÓRICO
7.1. VIVIENDA COLECTIVA
7.1.1 DEFINICION DE VIVIENDA 
Se define como vivienda a aquel lugar cerrado habitado por personas, 
sirviendo como refugio para los seres humanos, protegiéndolos de las 
acciones climáticas.
Esta delimitado por paredes y cubierto por techos.
Es el lugar donde las personas satisfacen sus necesidades vitales.

7.1.2 DEFINICION DE VIVIENDA COLECTIVA 
Las viviendas colectivas son conjuntos  que contienen viviendas 
individuales, en contraste con las viviendas unifamiliares, que son 
aquellas viviendas en las que normalmente solo vive una familia. Las 
viviendas colectivas suelen tener unos espacios comunes (terrazas, 
ascensores, escaleras, patios en comun) que pertenecen a todo el 
edificio y espacios privados (departamentos, dúplex, unidades, etc.) que 
pertenecen a una sola persona o familia.
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7.2 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
7.2.1 SELECCION DEL SISTEMA CONSTRUTIVO Y MATERIALES
La idea del sistema constructivo es generar algo que dure y de buena 
calidad, por eso se utilizara el sistema constructivo tradicional, este 
sistema ha sido utilizado por décadas pudiendo variar su lenguaje formal 
pero siempre conservando los mismos procedimientos constructivos.
sus características principales son:
• Es fundamentalmente obra húmeda.
• Utiliza mayormente materiales y elementos en estado primario y 

muy heterogéneo (madera, mampuesto, tejas, chapas, morteros, 
hormigones, etc)

• Genera obras solidas y durables.
• Es flexible, permite dentro de ciertos limites, cambios y 

modificaciones durante el proceso de ejecución.
• Permite la ejecución por etapas.
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7.3 UTILIZACION DE PANELES SOLARES PARA DAR ENERGÍA 
A LA VIVIENDA
7.3.1 ENERGÍA SOLAR
La energía solar es la que emana el sol a través de sus rayos solares que 
llegan a la superficie de la tierra en forma de luz y de calor. Ya que el sol 
es una fuente de energía natural inagotable, la energía solar se 
convierte así, en una sostenible y renovable por lo que es elegida como 
la energía por excelencia con cero impacto ambiental negativo

7.3.2 PANELES SOLARES
Cada panel solar contiene celdas fotovoltaicas. Estas celdas son 
pequeñas células hechas de materiales semiconductores, como el silicio 
cristalino o el arseniuro de galio, que pueden comportarse como 
conductores de electricidad o aislantes, dando así energía a la vivienda.
Las ventajas de los paneles solares son:
. Se obtiene energía de los rayos solares.
. Se produce una energía limpia, los paneles solares no necesitan de 
procesos químicos ni combustión
.Son fáciles de instalar y no requieren de mucho mantenimiento, suelen 
tener una vida útil de entre 20 a 25 años.
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8.REFUGIOS PARA MUJERES EN LA CIUDAD DE 
NEUQUEN.
En la provincia de Neuquén actualmente funciona solo un refugio 
para albergar a las mujeres de toda la provincia que sufren violencia 
en sus hogares encontrándose en extrema situación de 
vulnerabilidad, este refugio esta en muy malas condiciones debido a 
su construcción y falta de fondos.
La Ley Nº 2.785 “Régimen de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar” establece que le 
corresponde al gobierno provincial, a través del Ministerio de 
Desarrollo Social, garantizar a las víctimas de violencia familiar 
protección y alojamiento transitorio en refugios seguros, en conjunto 
con intervención psicosocial y asistencia material y económica 
inmediata.
Las condiciones edilicias de los refugios no son buenas, se dicen que 
solo había agua caliente en una de las 32 habitaciones, no cuentan 
con ningún espacio de distensión o de encuentro e intercambio entre 
las mujeres que están allí.

9.PROYECTO
9.1 COMENZAR A PROYECTAR
OBJETIVOS PRINCIPALES:
A la hora de hacer un proyecto de cualquier tipo se debe profundizar 
en el campo de la conceptualización y el proyecto del espacio 
habitable, su problemática y sus
variables, a partir de una aproximación experimental y reflexiva, 
acerca de los espacios de uso y su
producción en relación al objeto arquitectónico, la ciudad y quien 
vaya a habitarlo.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Entender, aplicar, asimilar en distintas instancias del proceso 
proyectual, el poder de la
argumentación y la capacidad para sintetizar las ideas, representarlas 
y comunicarlas, el lenguaje arquitectónico suele ser siempre mediante 
gráficos.
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A partir de estos objetivo se elige un tipo  de agrupamiento que es la la
"Tira" .
El mismo debe atender, rigurosamente, tanto a
aspectos funcionales (organizaciones espaciales, movimientos, usos y 
apropiaciones) como morfológicos
(reflexiones sobre las formas y el espacio habitable, proporciones y 
materialidad).

9.2 FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO 
El proyecto funcionalmente fue pensado en un terreno estándar de 
25mts x 40mts, se decidió dividir el terreno en 6 partes iguales 
generando un juego de "llenos y vacíos" entre lo construido y lo que 
serian los espacios verdes, como se muestra en el siguiente grafico:

En la funcionalidad también entran factores como el ingreso de luz y 
ventilación naturales que se muestran en el siguiente grafico:
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La vivienda colectiva cuenta con una planta baja libre que vendría a 
ser una planta baja de libre circulación siendo esta misma utilizada 
como espacio recreativo para las mujeres, espacio de encuentro y 
de libre circulación, generando en ella el ingreso principal a las 
viviendas mediante una gran escalera 

Además de encontrarse la planta baja libre y la escalera principal de
circulación, se encuentra la planta baja de la unidad de 3 dormitorios
que luego se mostrara en detalle.
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Se propone para la presente Propuesta Proyectual la realización de 7 
unidades de vivienda, estableciendo las siguientes características:

• 3 unidades para 2 usuarios (50 m2 cada una) 
• 2 unidades para 4 usuarios (100 m2 cada una) 
• 2 unidades para 6 usuarios (150 m2 cada una) 

En el primer piso observamos todas las unidades nombradas 
anteriormente, conectadas por pasillos.

La unidad para 2 personas cuenta 
con un ingreso directo al 
estar/comedor, teniendo este una 
expansión que seria un balcón 
ubicado al oeste, un dormitorio 
junto a un baño.
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La unidad para 4 personas cuenta con un 
ingreso también al estar/comedor, 
teniendo como expansión el balcon al 
este, cuenta con tres dormitorios 
ventilados y dos baños.

La unidad para 6 personas esta 
distribuida en un dúplex, en 
planta baja se encuentra un 
amplio comedor junto a la 
cocina, el estar y un baño para 
visitas.
Y en planta alta se encuentra 3
dormitorios y un baño
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En la planta de techo se encuentran las “terrazas jardín” donde estarán 
los paneles solares, huertas y espacios recreativos para las mujeres de la 
vivienda,  estos podrían ser usados para dictar talleres, charlas, etc.
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Cortes y vistas esquemáticas para entender el proyecto:

Para finalizar, la vivienda colectiva también contara con serenos quienes 
custodiaran las 24 horas para que nadie ajeno pueda ingresar, serán 
viviendas “cautelosas” y ubicadas estratégicamente para poder generar 
seguridad para las mujeres que la habiten.
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Un poco de arquitectura con perspectiva de genero.
La importancia de una vivienda colectiva para mujeres, sus hijas e hijos 
en situación de violencia esta clara con los números de muertes por 
femicidios que vienen desde el hogar.
Decimos: Basta de violentarnos y matarnos desde el HOGAR. 
Basta de precarizar nuestras vidas. 
Por las que ya no están.
Ahora que si nos ven. 
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LLENOS Y VACIOS

VIVIENDA COLECTIVA 
PARA MUJERES

UNIDAD PARA 2 PERSONAS ESC 1:75 

FILTROS DE MADERA PARA SEPARAR 
ESPACIOS

TERRAZAS ACCESIBLES CONECTADAS
MEDIANTE PLATAFORMAS DE ACERO

SEPARACION DEL EXTERIO MEDIANTE MURO DE
HORMIGON CON VEGETACION

UNIDAD PARA 6 PERSONAS ESC 1:75 

FILTRO DE HORMIGON ENTRE PLANTA LIBRE
Y VIVIENDA EN PLANTA BAJA 

MATERIALES: HORMIGON 
                  MADERA
                 VIDRIO 

UNIDAD PARA 4 PERSONAS ESC 1:75 

PLANTA BAJA LIBRE 


