
Puertas Adentro, dentro y fuera, interior y exterior, envolvente 
y espacio. Existen, sin duda, pocos diálogos que se vinculen 
de un modo tan determinante con la identidad más íntima 
del hecho arquitectónico. Parecería que todo el conflicto que 
supone la concepción del espacio se resume, precisamente, 
en la magia que integra y divide estos hemisferios comple-
mentarios en permanente interacción. La realidad del espacio 
arquitectónico es una, aunque ciertamente puede fragmentar-
se de infinitas maneras según la óptica que gobierne operati-
vamente nuestra mirada.
Anclados en esta convicción, el trabajo asume el interior 
como una realidad espacial con vida propia (y aún así depen-
diente). “Estar adentro” es una categoría del habitar fuerte-
mente determinada. La necesidad de abrigo y protección es, 
para el hombre, primaria y primigenia. Pero, ¿cuáles son los 
atributos que afirman la interioridad de un espacio? Interior, 
interioridad, intimidad son términos asociables espontánea-
mente cuando abordamos el ámbito espacial natural en el 
cual nuestra vida cotidiana tiene lugar : la vivienda.
Por ello nuestro trabajo decide explorar el fenómeno de la in-
terioridad desde la determinante investigación que supone el 
diseño del espacio doméstico. La mirada elegida no pretende 
eludir la integralidad del fenómeno arquitectónico, tan solo 
selecciona operativamente algunos marcos de restricción que 
le permiten una aproximación más didáctica a la comprensión 
de los interiores domésticos a lo largo de todo un siglo.

La investigación fue distiguida con una MENCIÓN INTERNA-
CIONAL en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 
en el año 2006.
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