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Casa AO
Por: Patricio Caamaño, José Daniel Terán, arqs.

La casa AO se emplaza en un contexto 
con alto nivel paisajístico donde arqui-
tectura, usuario y entorno dialogan 
entre sí. 

Una de las condicionantes de mayor 
importancia para los clientes era que 
los espacios principales participen 
de las mejores vistas. De igual impor-
tancia, fue encontrar estrategias para 
reducir la incidencia de los fuertes 
vientos y el frío. Otro factor fundamen-
tal a considerar antes de partir con el 
diseño, era la necesidad del usuario de 
convertir el área social en espacio prin-
cipal. Este no debía estar limitado a la 
sala y el comedor, sino tener la posibi-
lidad de expandirse hacia el exterior 
cuando las reuniones sociales fueran 
de mayor número. 

El lote de 2300 m2 se encuentra en 
un sector elevado de la ciudad de 
Otavalo, en un entorno cuyas vistas 
predominantes se ubican hacia el 
este. Cuando visitamos el terreno y di-
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visamos el “taita Imbabura”, sabíamos 
que iba a marcar un eje predominan-
te en el proyecto. De igual manera, nos 
encontramos con fuertes vientos pro-
venientes del norte que se prolongan 
durante todo el año, al igual que el 
frio característico del sector. Con estos 
condicionantes del lote, la orientación 
de la vivienda se convierte en un fac-
tor primordial para que los espacios 
principales no solo obtengan la mejor 
vista, sino para que logren captar la 
mayor cantidad de sol y mantengan 
el calor durante todo el día. 

La propuesta volumétrica contempla 
dos volúmenes en paralelo sobre un 
zócalo de piedra, con una rotación so-
bre el lote que permite alinearlos con 
el sol naciente del este y la cumbre del 
Imbabura. Esta rotación a su vez per-
mite que los vientos provenientes del 
norte choquen contra la construcción 
y eviten el paso de polvo y frío dentro 
de la vivienda. Dos ejes en perpendicu-
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lar atraviesan los volúmenes actuando 
como conexión entre los espacios de 
servicio, sociales y privados. El prime-
ro marca el ingreso, y se convierte en 
la circulación principal de la vivienda, 
actuando como una galería que des-
cubre de sur a norte los espacios inte-
riores de la casa. 

Para potenciar el área social, se ubica 
la sala en el centro de la casa, con una 
altura de 5 metros y completa trans-
parencia hacia los exteriores. Al este 
de la sala se complementa un espacio 
social exterior con un “fire-pit” cen-
tral, una banca y frondosa vegetación. 
Hacia el oeste, un “quincho” cerrado 
actúa como vínculo con el exterior y 
sirve como elemento de expansión del 
área social; la transparencia de este es-
pacio permite la vista directa hacia el 
Imbabura. 

La ubicación de la cocina y dormitorio 
máster en los extremos este de ambos 
volúmenes, nace como requerimiento 
del cliente de relacionarse con la vista 
principal. Como estrategia arquitectó-
nica levantamos las cubiertas en los 
extremos para captar la mayor canti-
dad de sol de la mañana. De igual ma-
nera este gesto manifiesta reverencia 
hacia el impactante volcán Imbabura. 

La utilización de materiales como pie-
dra, ladrillo y teja busca enraizar la ar-
quitectura con su entorno y mantener 
armonía con las casas aledañas. Los 
grandes ventanales de vidrio nos per-
miten relacionarnos con el contexto y 
bañar con abundante luz los espacios 
interiores. El complemento de la es-
tructura vista de acero y las paredes 
blancas mantienen la armonía entre 
tradición y actualidad. 
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Dos ejes en perpendicular atraviesan los volúmenes actuando como conexión entre los espacios de 
servicio, sociales y privados. El primero marca el ingreso, y se convierte en la circulación principal de 
la vivienda, actuando como una galería que descubre de sur a norte los espacios interiores de la casa. 
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Casa Roca

El abrazo es ese abrigo que brinda la 
seguridad y el confort que nace en el 
contacto de dos cuerpos en señal de 
afecto. EFE caminó unos pasos más 
allá del significado simbólico, para 
imaginar un espacio que acaso brin-
dara, además de ese calor, la forma fí-
sica de un abrazo. 

La Casa Roca nace de esa inspiración 
visual y a la vez invisible. Su piel cur-
va de hormigón visto rodea los tres 
lados de mayor concurrencia de la 
construcción y brinda una privacidad 
acogedora. De su manto macizo salen 
las ventanas y a través de ellas, entra 
una hermosa vista hacia las montañas 
cercanas. 

Por: EFE - Estudio Felipe Escudero 

EFE

Ubicación: Cumbayá, DMQ, Ecuador
Arquitectura y construcción: EFE
Ingeniero Estructural: Luis Roggiero
Iluminación: Euroluz (Fernando Tapia)
Windows: Dimalvit (Daniel Franco)
Texto: Gabriela Robles
Área: 550 m2
Fotografía: Saul Endara / Chris Falcony

EFE quiso explorar al máximo la plasti-
cidad del hormigón, un reto que llevó 
a sus arquitectos a resaltar las curvas 
y texturas en varias escalas. Se levan-
taron duelas rústicas para el encofrado 
del material, para luego pulir ciertas 
áreas. Un dibujo se trazó durante ese 
ejercicio y de él nace el mural escultóri-
co dispuesto en la fachada. 

Quienes ingresen a la Casa Roca nota-
rán la diferencia de sensaciones inter-
nas, frente a lo que sucede allá afuera 
donde una densidad poblacional me-
dia nos mece con más velocidad en la 
entropía cotidiana. Acá viajamos a un 
santuario en el que el descanso y la 
intimidad presumen su dominio en el 

 “La joya de la casa”, como la llama el arquitecto Felipe Escudero, fue 
elaborada para ser más que gradas. Es una escultura curvilínea de ma-
dera suspendida en el espacio con solo dos puntos de apoyo. 
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espacio compuesto de muros blancos, 
detalles de madera y vegetación, y, por 
supuesto, el hormigón visto. 

Los materiales se caracterizan por su 
pureza. Fueron tratados sin recubri-
mientos a fin de dar autenticidad al 
sistema constructivo. Se puede sen-
tir cómo la ventilación y la luz entran 
por varios puntos de fuga, fácilmente, 
sutilmente, como si entráramos a un 
ambiente natural de exterior pero 
dentro de la casa. 

El área de la sala y el comedor es lo 
que llamamos el corazón. Comparten 
un espacio de doble altura situado en 
el centro de la planta. Diez metros por 
nueve metros. Sin columnas. A través 
del uso de una losa alivianada y fun-
dida con casetones, fue posible la re-
creación de este ambiente mágico. El 
techo quedó así con una textura que 
no requiere recubrimientos. Más bien 
reluce cual elemento de decoración, 
un regalo del material.

Seguimos en el corazón y aquí tene-
mos a las gradas, otra pieza más para 
permanecer disfrutando del detalle y 
la estética. “La joya de la casa”, como la 
llama el arquitecto Felipe Escudero, fue 
elaborada para ser más que gradas. Es 
una escultura curvilínea de madera 
suspendida en el espacio con solo dos 
puntos de apoyo. Y sigue. Y subimos. 
Esta grada se conecta en la segunda 
planta con un puente de madera que 
separa el cuarto máster de los otros 
dormitorios. El puente se vuelve a la 
vez, una transición entre los espacios 
privados de la casa llena de vegetación 
con macetas que incluyen un sistema 
de riego y drenaje inteligentes.

El abrazo culmina en la fachada pos-
terior, abierta hacia el patio completa-
mente con ventanales de piso a techo. 
Al abrirlos, se esconden en bolsillos de 
madera y dejan en evidencia la falta de 
límites entre el interior y el exterior. 

El exterior, por su parte, también dis-
fruta de personalidad propia. Aquí, 
donde suceden las actividades socia-
les, descansamos protegidos por mu-
ros laterales y 25 metros de un volado 
aislante del sonido y del viento. Aquí es 
donde pueden suceder las parrilladas 
de fin de semana, las ceremonias festi-
vas de las tantas que hay en las ciuda-
des latinoamericanas. 
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Casa Taller de un artista

Los requerimientos del cliente fue-
ron realizar un proyecto en el cual su 
vivienda fuera imperceptible y se res-
petara la topografía y la vegetación 
existente. El reto principal fue el de 
apropiarme del terreno, para lo cual el 
partido arquitectónico se basó en con-
trastar la topografía natural sinuosa 
con la línea recta construida; con el ob-
jetivo de resaltar las curvas existentes. 
Es un diálogo armónico entre arqui-
tectura y naturaleza, el cual se logró a 
través de la relación entre los planos 
opacos, planos transparentes y trans-
lúcidos, espacios abiertos, cerrados y el 
entorno. 

La aproximación a la casa se la realiza 
de una forma paulatina y progresiva 
a través de un recorrido que inicia al 
llegar a la parte superior del terreno. A 
través de esta “peregrinación” se tran-
sita disfrutando del paisaje y se llega a 
un lago que es el elemento que capta 
la atención inicial del observador. La vi-

vienda que se encuentra mimetizada 
con el entorno va apareciendo poco a 
poco a través de los elementos arqui-
tectónicos que se van introduciendo 
hasta descubrir lo construido y acce-
der a la rampa. Todo esto es un proce-
so que ralentiza el tiempo a través de 
la arquitectura.

Una vez que se ha descubierto la ram-
pa, ésta es el elemento que introduce 
al proyecto y lo unifica con la natura-
leza. Integra los diferentes niveles de la 
topografía al dialogar con lo construi-
do e iniciando el movimiento continuo 
que se manifestará posteriormente 
dentro de todo el proyecto. Para enfa-
tizarlo se utilizaron elementos como el 
agua, el sonido que ésta produce, y la 
luz que enfatizan y definen aún más el 
recorrido a través de la sensibilización 
de los sentidos.

Al continuar el descenso por la rampa 
en compañía del agua que sigue ba-
jando hacia el otro lago ubicado en la 

Por: Juan Erazo, arq.
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Fachadas y corte

Una vez que se ha descubierto la rampa, ésta es el elemento que intro-
duce al proyecto y lo unifica con la naturaleza. Integra los diferentes 
niveles de la topografía al dialogar con lo construido e iniciando el mo-
vimiento continuo que se manifestará posteriormente dentro de todo 
el proyecto.

parte baja, se descubre el proyecto por 
completo hasta llegar a la escuadra 
formada por dos muros portantes, se 
recorre el espacio interior–exterior se 
comprime el espacio en el plano hori-
zontal y se lo dilata y direcciona hacia 
el paisaje, permitiendo crear la trans-
parencia a través de varias opacidades. 
Al llegar finalmente a la casa, ésta no 
tiene columnas, lo que permite liberar 
completamente el espacio generando 
un vacío que se encuentra definido 
por el plano horizontal superior y el 
inferior; creando de esta manera un 
espacio horizontal que enmarca el pai-
saje y que se vuelve el núcleo central 
del proyecto. La unidad y la horizontal 
alzada se genera a través de la tensión 
entre el zócalo y el plano horizontal, 
mientras la frontalidad aparece cuan-
do se observa el proyecto desde abajo. 
El prototipo del cual se utilizaron estos 
principios es la Casa Farnsworth de 
Mies van der Rohe.

La casa se encuentra totalmente an-
clada al terreno porque prácticamen-
te está introducida en él. La gravedad 
está demostrada por la levedad de 
la línea horizontal y el espacio vacío 
que a pesar del peso del terreno que 
está por encima de él, no se lo percibe. 
Adicionalmente, el proyecto es rever-
sible, unívoco, porque se manifiesta 
de dos maneras diferentes. Por un 
lado, desaparece mimetizándose con 
el entorno mientras que por el otro 
aparece completamente. El color está 
dado por la materialidad del verde de 
la naturaleza, el azul del agua y el gris 
de la tierra.

Implantación
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