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RESUMEN	
	
La	presente	tesis	doctoral	aborda	el	estudio	del	
proyecto	 de	 vivienda	 colectiva	 social	 desde	 la	
noción	 de	 norma,	 entendida	 desde	 la	
sistematización	 o	 normalización	 de	 los	
instrumentos	 del	 proyecto	 arquitectónico	 de	
vivienda	 protegida.	 Esto	 es,	 desde	 una	 idea	 de	
tipificación	 taxonómica	 en	 cuanto	 ajuste	 a	 un	
conjunto	 de	 reglas	 comunes	 productoras	 de	
sistemas	normativos.	
	
La	 hipótesis	 de	 partida	 se	 basa	 en	 la	
consideración	 de	 la	 vivienda	 pública	 como	 un	
laboratorio	 de	 estudio	 histórico	 de	 los	 ideales	
de	 confort	 y	 calidad	 de	 vida.	 Este	 campo	 de	
pruebas	 ha	 constituido	 una	 sólida	 base	 que	 ha	
servido	 como	 punto	 de	 encuentro	 muy	
particular	entre	proyecto	y	normativa	desde	las	
primeras	 vanguardias	 europeas	 hasta	 la	
actualidad.	
	
El	 principal	 objetivo	 de	 la	 investigación	 es	 la	
revalorización	 de	 una	 normativa	 de	 vivienda	
que	ha	producido	ejemplos	de	innegable	calidad	
en	el	contexto	nacional	e	internacional,	así	como	
un	intento	de	actualización	de	su	codificación.	
	
La	 investigación	 se	 sirve	 de	 los	 instrumentos	
específicos	 de	 la	 disciplina	 arquitectónica	 para	
explicar	 una	 disociación	 detectada	 desde	 la	
segunda	mitad	del	 siglo	pasado	entre	 la	utopía	
del	 proyecto	 social	 de	 vivienda	 y	 el	
pragmatismo	 de	 la	 norma	 que	 lo	 regula,	 más	
allá	 de	 los	 aspectos	 sociales	 y	 culturales	
asociados	 a	 las	 nuevas	 composiciones	
familiares,	 las	 tecnologías	 cambiantes,	 los	 ritos	
domésticos	contemporáneos	o	el	valor	creciente	
del	tiempo	libre.	
	
La	 propuesta	 de	 una	 nueva	 terminología	 que	
aborde	nuevas	relaciones	en	el	acercamiento	al	
proyecto	 de	 vivienda	 desde	 la	 normativa	
española	 deriva	 en	 un	 conjunto	 de	 estrategias	
de	 proyecto	 desde	 las	 que	 proponer	 sistemas	
normativos.	 Dichas	 estrategias	 se	 basan	
principalmente	en	mecanismos	de	cualificación	
espacial	 que	 permitan	 un	 nuevo	 acercamiento	
entre	 dichas	 normas	 y	 las	 formas	 de	 habitar	
actuales.	
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ABSTRACT	
	
This	doctoral	 thesis	deals	with	the	study	of	 the	
project	 of	 social	 collective	 housing	 from	 the	
notion	 of	 rule,	 understanding	 it	 from	 the	
systematization	 or	 standardization	 of	 the	
instruments	 of	 architectural	 project	 for	 social	
housing.	 Thus,	 it	 deals	 with	 an	 idea	 of	
taxonomic	typification	as	an	adjustment	to	a	set	
of	 common	 rules	 which	 produce	 regulation	
systems.	
	
The	 initial	 hypothesis	 is	 based	 on	 the	
consideration	of	public	housing	as	a	 laboratory	
for	studying	the	historical	ideals	of	comfort	and	
quality	 of	 life.	 This	 testing	 ground	 has	 been	 a	
solid	 base	 that	 has	 served	 as	 a	 very	 specific	
meeting	point	between	project	 and	 regulations	
from	 the	 first	 European	 avant‐garde	 to	
nowadays.	
	
The	 main	 objective	 of	 this	 research	 is	 the	
revaluation	 of	 housing	 regulations,	which	 have	
produced	examples	of	undeniable	quality	in	the	
national	 and	 international	 stage,	 as	 well	 as	 an	
attempt	to	update	their	codification.	
	
The	 research	 assumes	 the	 specific	 tools	 of	 the	
discipline	 of	 architecture	 for	 explaining	 a	
dissociation	detected	between	the	utopia	of	the	
project	 for	 social	 housing	 and	 the	 pragmatism	
of	 the	 regulations	 from	 the	 second	 half	 of	 last	
century,	 beyond	 social	 and	 cultural	 aspects	
associated	to	the	new	family	arrangements,	the	
changing	 technologies,	 the	 contemporary	
domestic	 rituals	 or	 the	 rising	 value	 of	 leisure	
time.	
	
The	proposal	of	a	new	terminology	that	tackles	
new	 relations	 in	 the	 approach	 to	 housing	
project	from	the	Spanish	legislation	results	in	a	
set	of	strategies	to	propose	regulation	systems.	
Those	 strategies	 are	 mainly	 based	 on	
mechanisms	 for	 spatial	 qualification	 which	
allow	a	new	approach	between	these	rules	and	
the	current	ways	of	living.	
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I.	ELECCIÓN	DEL	TEMA	Y	OBJETIVOS	
	
Esta	 tesis	doctoral	 es	 el	 resultado	de	una	 línea	
de	 investigación	 iniciada	 en	 2006	 en	 torno	 al	
tema	de	la	vivienda	colectiva	y	su	regulación,	en	
particular	de	aquella	que	está	sometida	a	algún	
tipo	 de	 protección	 pública	 y	 ejerce	 por	 tanto	
una	 función	 social	 desde	 un	 planteamiento	 de	
mínimos.	
	
La	 vivienda	 pública	 ha	 sido	 históricamente	
objeto	 de	 innumerables	 estudios	 desde	
múltiples	 enfoques.	 Aquí	 se	 propone	 un	
acercamiento	 a	 la	 cuestión	 desde	 los	
instrumentos	 específicos	 del	 proyecto	
arquitectónico,	 entendiendo	 este	 como	
catalizador	necesario	entre	las	esferas	políticas,	
económicas,	sociales	y	culturales	que	engloba	el	
ámbito	 de	 la	 vivienda	 colectiva,	 con	 el	 fin	 de	
revalorizar	 un	 campo	 de	 trabajo	 que	 ha	
supuesto	 la	 sólida	 base	 sobre	 la	 que	 se	 ha	
construido	la	ciudad	contemporánea.	
	
El	 tema	 central	 de	 esta	 investigación	 es	 la	
noción	de	norma	y	 su	 relación	 con	 el	 proyecto	
de	 vivienda.	 Así,	 se	 entiende	 la	 normalización	
como	 una	 sistematización	 a	 partir	 de	 unas	
reglas	determinadas,	esto	es,	el	establecimiento	
de	 un	 conjunto	 de	 relaciones	 con	 un	 orden	
superior.	 El	 proyecto	 de	 vivienda	 es	 en	 este	
sentido	 el	 laboratorio	 idóneo	 para	 indagar	 en	
las	reglas	que	rigen	 los	sistemas	de	generación	
del	espacio	habitable.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 norma	 como	 tipificación	 de	
esas	reglas	tiene	sentido	desde	la	generación	de	
sistemas	 normativos.	 La	 regulación	 de	 la	
vivienda	 protegida	 adquiere	 importancia	 en	
este	caso	desde	su	función	compensadora	de	la	
desigualdad	social.	
	
El	 contexto	 principal	 de	 la	 investigación	 es	 la	
normativa	nacional.	No	obstante,	se	ha	indagado	
en	 algunos	 ejemplos	 internacionales	de	 interés	
que	han	 supuesto	un	 avance	o	han	 respondido	
de	forma	particular	a	la	relación	entre	proyecto	
y	 normativa,	 para	 extraer	 conclusiones	 e	
importar	modelos	de	actuación.	
	
Los	objetivos	de	la	investigación	son	dobles.	Por	
una	 parte,	 la	 revalorización	 de	 una	 normativa	
de	 vivienda	 que	 ha	 producido	 ejemplos	 de	
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innegable	 calidad	 en	 el	 contexto	 nacional	 e	
internacional	del	siglo	XX	fundamentalmente.	
	
Por	la	otra,	se	pretende	una	actualización	de	su	
codificación,	 actualmente	 basada	 en	 la	 estricta	
polarización	en	binomios	excluyentes	 (público‐
privado,	 abierto‐cerrado,	 interior‐exterior,	 día‐
noche,	 ocio‐trabajo,	 húmedo‐seco).	 Esta	 nueva	
codificación	 debe	 generar	 estrategias	 del	
proyecto	 arquitectónico	 que	 apunten	 un	
acercamiento	entre	la	regulación	de	la	vivienda	
y	 las	 formas	 de	 habitar	 actuales,	 revisando	
aspectos	 como	 la	 asociación	 biunívoca	 entre	
espacios	 y	 funciones	o	 la	 regulación	en	base	 al	
número	 de	 estancias	 con	 función	 específica	 o		
los	ratios	de	superficie1.	
	
	
II.	HIPÓTESIS	
	
La	hipótesis	de	partida	es	la	consideración	de	la	
vivienda	protegida	como	un	campo	de	pruebas	
fundamental,	 un	 laboratorio	 de	 ideas	 en	 la	
historia	 reciente	 de	 la	 arquitectura,	 cuya	
producción	 ha	 estado	 ligada	 históricamente	 a	
las	 variaciones	 de	 la	 sociedad	 a	 la	 que	 ha	 sido	
destinada.	En	este	sentido,	se	ha	establecido	un	
estrecho	 contacto	 entre	 proyecto	 y	 normativa	
desde	las	primeras	vanguardias	europeas	hasta	
la	actualidad.	
	
En	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 pasado,	 se	
detecta	en	el	contexto	nacional	una	divergencia	
entre	 las	 formas	 de	 regular	 y	 los	 cambios	
sociales	 y	 culturales	 basados	 en	 las	 nuevas	
formas	 de	 agrupación	 espacio‐temporal,	 los	
cambiantes	 modelos	 familiares	 o	 la	 creciente	
difusión	de	los	límites	entre	vida,	ocio	y	trabajo.	
De	 esta	 manera,	 la	 aparición	 de	 nuevos	 ritos	
domésticos	como	consecuencia	de	los	continuos	
cambios	no	 siempre	ha	venido	acompañada	de	
una	 actualización	 paralela	 en	 la	 normativa	
reguladora	de	vivienda.	
	
Más	 allá	 de	 esta	 disociación	 entre	 sociedad	 y	
normativa	 en	 las	 últimas	 décadas,	 se	 pretende	
ofrecer	 una	 respuesta	 a	 este	 alejamiento	 entre	
la	 utopía	 del	 proyecto	 social	 y	 el	 pragmatismo	
de	 la	 norma	 que	 lo	 regula,	 desde	 la	
revalorización	 de	 la	 cualidad	 espacial	 como	
característica	 fundamental	 del	 proyecto	 de	
vivienda	protegida2.	

1	 En	 esta	 investigación	 se	 ha	 tomado	 como	
referencia	 por	 lo	 general	 la	 normativa	 española	
vigente	 en	 materia	 de	 vivienda	 protegida	 en	 la	
triple	 escala	 legislativa	 –nacional,	 autonómica,	
municipal–,	 utilizando	 el	 caso	 específico	 de	 la	
ciudad	 de	 Madrid	 y	 su	 Comunidad	 Autónoma	
como	casos	exportables	a	otros	contextos.	Pese	a	
la	especificidad	de	cada	normativa	particular,	 las	
pautas	metodológicas	y	modos	de	regular	son	por	
lo	 general	 fácilmente	 extrapolables	 a	 otras	
regiones	 o	 países.	 Para	 ello	 se	 ha	 trabajado	
principalmente	 con	 los	 artículos	 u	 ordenanzas	
referidos	 expresamente	 a	 normas	 de	 diseño	 del	
espacio	doméstico,	no	profundizando	en	aquellos	
otros	 relacionados	 con	 parámetros	 urbanísticos	
específicos	 o	 aspectos	 relativos	 a	 la	 gestión	
administrativa.	
	
2	 El	 artículo	 hipermínimo	 sobre	 vivienda	 de	
Federico	 Soriano	alude	 a	muchas	de	 estas	 ideas.	
El	 mismo	 es	 contemporáneo	 del	 planteamiento	
de	 este	 trabajo	 e	 influencia	 inicial	 en	 el	 mismo:	
"No	encontramos.	No	se	modifican.	No	se	inventan.	
Y	sin	embargo	se	siente	el	deseo.	Estamos	viviendo	
con	 factores	 de	 flexibilidad,	 de	 ambigüedad,	 y	 la	
vivienda	 no	 se	 ha	 enterado.	 Tipos,	 modelos,	
programas,	 se	 repiten	 interminablemente,	
cansinamente.	 Nuestros	 hábitos	 han	 cambiado
más	 rápida	 y	 radicalmente	 que	 su	 traslación	
espacial.	Siguen	manteniendo	la	división	noche	día	
de	 la	 vivienda	 moderna,	 siguen	 estructuradas	
según	 funciones	 que	 estaban	 determinadas	 por	
horarios	 de	 nuestros	 abuelos…	 La	 vivienda	 de	
nuestro	 tiempo	 será	 multitud,	 serán	 todas	
excepciones.	No	 viene	 de	 la	 homogeneización.	 La	
globalización	no	exige	que	todo	sea	igual	sino	que	
todo	 es	 accesible.	 La	 vivienda	 de	 nuestro	 tiempo	
querrá	 ser	 nuestra	 individualidad.	 Mostrará	 el	
mestizaje	 de	 la	 sociedad	 porque	 permitirá	
mantener	 las	 diferencias.	 Otras	 personas,	 otras	
obsesiones.	 Se	 harán	 específicas	 para	 cada	
demanda.	 Para	 gente	 que	 necesita	 alquilar	 una	
habitación,	 para	 gente	 que	 hace	 deporte,	 para	
gente	 que	 quiere	 mudarse	 sin	 moverse,	 para	
parejas	 aisladas,	 para	 lofts,	 para	 una	 secta,	 con	
cocinas	grandes	o	pequeñas,	para	gente	de	alquiler	
por	 un	 mes,	 para	 gente	 desesperanzada,	 para	
inmigrantes	 ilegales,	 para	 gente	 sin	 interés,	
convencionales,	 irreverentes,	 para	 gente	 que	
almacena	 y	 almacena	 basura…	 La	 vivienda	 de	
nuestro	 tiempo	es	un	paisaje	de	acontecimientos".	
SORIANO,	 Federico,	 "La	 vivienda	 de	 nuestro	
tiempo/Housing	 in	 our	 time",	 en	 100	
Hipermínimos/100	 Hyperminimals.	 Editorial	
Lampreave.	Madrid,	2009	(p.	49).	
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III.	METODOLOGÍA	
	
La	 investigación	 se	 desarrolla	 a	 partir	 de	 un	
discurso	teórico	lineal	desde	la	arquitectura	y	el	
proyecto,	que	parte	de	la	noción	de	norma	y	su	
relación	 con	 el	 proyecto	 de	 vivienda	 en	 las	
vanguardias	 europeas	 y	 españolas	 de	 las	
primeras	décadas	del	siglo	XX.	
	
La	 idea	 de	 norma	 como	 sistematización	 es	 el	
punto	de	partida	para	el	planteamiento	de	cinco	
enfoques	 del	 espacio	 habitable	 desde	 sendos	
conceptos	basados	en	cinco	aproximaciones	a	la	
cultura	 del	 hábitat	 contemporáneo	 desde	 la	
disciplina	 del	 proyecto	 arquitectónico.	 Estos	
cinco	conceptos	son	 la	 forma	y	 la	organización,	
los	 límites,	 el	 tiempo,	 la	 técnica	 y	 las	 nociones	
de	 domesticidad	 y	 confort.	 Cada	 uno	 de	 ellos	
define	sendas	especies	de	espacios	genéricos	de	
habitación	 –disuelto,	 negociado,	 transitorio,	
tecnificado,	domesticado–.	
	
Estos	 cinco	 niveles	 de	 acercamiento	 ofrecen	 la	
base	para	la	definición	de	una	serie	de	términos	
a	 incorporar	 en	 la	 normativa	 española	 de	
vivienda	 protegida,	 los	 cuales	 generan	 cinco	
enfoques	o	estrategias	de	proyecto	para	generar	
sistemas	normativos	domésticos.	
	
En	 paralelo	 al	 discurso	 teórico	 e	 intercalado	
entre	 este,	 la	 investigación	 desarrolla	 un	
discurso	 gráfico	 que	 puede	 ser	 de	 lectura	
independiente,	 y	 está	 basado	 en	 el	 estudio	 de	
casos	concretos	desde	diversas	aproximaciones	
gráficas	que	conectan	todos	los	temas:	
	
.	 Sistematizaciones	 basadas	 en	 taxonomías	
gráficas	 de	 generación	 del	 espacio	 de	 vivienda	
colectiva,	 tomando	 como	 base	 algunos	 de	 las	
investigaciones	metodológicas	más	importantes	
del	siglo	pasado	en	la	materia.	
.	 Casos	 de	 estudio	 internacional	 que	 permiten	
investigar	en	 los	modos	de	afrontar	 la	cuestión	
en	otros	contextos.	
.	 Fichas	 de	 términos	 a	 incorporar	 en	 la	
normativa	nacional.	
	
La	 escala	 de	 trabajo	 en	 la	 que	 se	 centra	 la	
investigación	 es	 triple:	 célula	 doméstica,	
soporte	 edificatorio	 y	 agrupación	 urbana,	
entendiendo	 que	 la	 vivienda	 colectiva	 es	
generadora	de	 ciudad	 contemporánea	 en	 tanto	
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catalizadora	de	las	sinergias	necesarias	entre	la	
esfera	pública	y	el	ámbito	privado.	
	
El	camino	desde	la	célula	al	soporte	y	de	este	a	
la	 ciudad	 pasa	 por	 un	 entendimiento	 del	
proyecto	 del	 espacio	 doméstico	 desde	 el	
habitante	 de	 la	 propia	 célula	 –el	 individuo	 en	
sus	 actividades	 cotidianas–,	 para	 ir	 trazando	
círculos	concéntricos	de	radio	creciente,	en	una	
ampliación	 escalar	 cuyo	 límite	 es	 el	 contexto	
urbano	 –el	 individuo	 en	 la	 ciudad–,	 y	 donde	 la	
atención	 a	 la	 individualidad	 se	 prolongue	 en	
una	 decidida	 conquista	 de	 lo	 público	 como	
extensión	de	la	propia	condición	individual.	
	
	
IV.	ESTRUCTURA	
	
La	 tesis	 se	 estructura	 en	 cuatro	 capítulos	
principales,	 de	 los	 cuales	 el	 capítulo	 cero	 es	
introductorio	 al	 concepto	 de	 norma	 y	 su	
relación	 con	el	proyecto	de	vivienda,	 y	 los	 tres	
que	 forman	 el	 cuerpo	 de	 la	 tesis	 son	 bloques	
temáticos	 sucesivos	 divididos	 cada	 uno	 en	
subcapítulos	que	contienen	los	cinco	conceptos	
mencionados	 anteriormente,	 relacionándolos	 y	
permitiendo	una	lectura	transversal	del	trabajo.	
	
Así,	 los	 cinco	 apartados	 desarrollados	 en	 cada	
uno	 de	 los	 tres	 capítulos	 principales	 pueden	
funcionar	por	separado	como	artículos	sueltos	y	
forman	 al	 mismo	 tiempo	 parte	 de	 un	 todo,	
admitiendo	 una	 lectura	 alternada	 y	 sucesiva	
junto	con	cada	capítulo	de	su	misma	especie	(A,	
B,	 C,	 D,	 E),	 funcionando	 las	 ilustraciones	 o	
estudios	de	caso	a	modo	de	costura	transversal	
del	 trabajo.	 Esta	 lectura	 por	 conceptos	 o	
grandes	temas	de	la	tesis	es	una	alternativa	a	la	
lectura	continua	de	principio	a	fin.	
	
La	estructura	intencionadamente	jerarquizada	–
sistematizada–	 de	 la	 tesis	 pretende	 convertirla	
en	 un	 sistema	 en	 sí	 mismo	 (ver	 diagrama	 o	
mapa	de	conceptos	en	escalera,	p.	24),	con	el	fin	
de	 fijar	 las	 ideas	 planteadas	 y	 enlazar	 sus	
desarrollos,	 funcionando	 cada	 capítulo	 a	modo	
de	 índice	 del	 siguiente.	 Como	 conclusión	 de	 la	
investigación	se	presenta	un	documento	final	en	
forma	 de	 anexo	 o	 articulado	 adicional	 a	 la	
normativa	 española	 actual,	 un	 manual	
normativo	 deliberadamente	 abierto	 para	 ser	
completado.	



1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

0.	
ANTECEDENTES	



2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
0.a.	 Norma	 y	 sociedad.	 Legislar	 para	 la	
excepción	
	 .	Norma:	uso	y	costumbre	
	 .	Normativa:	peligros	y	actitudes	
	 .	Normalizar	el	alojamiento	
	 .	Regular	la	vivienda	pública	
	
0.b.	 Tipificación	 vs.	 objeto	 en	 la	 vivienda	 en	
serie	de	las	vanguardias	europeas	
	 .	 Normalizar	 la	 realidad	 social	 (1843‐
	 1901)	
	 .	Normativa	utópica	y	protorracionalismo	
	 (1901‐1907)	
	 .	Racionalizar	la	producción	(1907‐1927)	
	 .	 Los	 CIAM	 y	 la	 normalización	 del	
	 productor	moderno	(1927‐1959)	
	
0.c.	Normalización	y	proyecto	de	vivienda	en	la	
primera	modernidad	española	



3	

0.a.	 NORMA	 Y	 SOCIEDAD.	 LEGISLAR	
PARA	LA	EXCEPCIÓN	
	
Norma:	uso	y	costumbre	
La	acepción	más	inmediata	del	término	'norma'	
lo	 define	 como	 la	 regla	 a	 seguir	 o	 a	 la	 que	 se	
debe	 ajustar	 una	 actividad,	 tarea	 o	 conducta	
determinada1.	 Asimismo,	 la	 norma	 como	
precepto	jurídico	tiene	que	ver	con	la	urbanidad	
–del	latín	urbanĭtas,	cortesía,	buen	trato,	y	urbs,	
ciudad–	 en	 el	 sentido	 de	 convivencia	 pacífica	
entre	 los	 individuos	 de	 la	 ciudad.	 Las	 normas	
son	 así	 el	 conjunto	 de	 estándares	
convencionales	–derivados	de	una	convención–	
de	 una	 serie	 de	 individuos	 agrupados	 en	
sociedad.	
	
Esta	 idea	 de	 regulación	 basada	 en	 el	 bien	
colectivo	es	 la	base	de	 la	norma	como	derecho	
público	 frente	 al	 interés	 privado.	 Esto	 es,	
establece	 los	 límites	 de	 las	 libertades	
individuales	 frente	 al	 interés	 de	 la	 comunidad.	
La	 norma	 se	 entiende	 así	 como	 una	 conquista	
social	 y	 como	 tal	 es	 un	 factor	 de	 muestra	 del	
desarrollo	 de	 una	 sociedad,	 al	 condicionar	 los	
derechos	 de	 actuación	 de	 sus	 individuos	 al	
interés	 del	 grupo.	 Es	 decir,	 esta	 acepción	
jurídica	 de	 la	 norma	 conlleva	 un	 bienestar	
colectivo	 que	 implica	 un	 avance	 social,	 al	 igual	
que	una	democratización	desde	unos	límites	en	
forma	de	máximos	o	mínimos	normativos.	
	
Por	 otra	 parte,	 toda	 norma	 incorpora	 el	
interrogante	 de	 en	 qué	 momento	 se	 vuelve	
innecesaria	 al	 condicionar	 lo	 ya	 establecido	 y	
asumido,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 la	 normalidad	 –si	
lo	 fuera	 verdaderamente–	 no	 precisaría	 de	 ser	
regulada.	 En	 este	 sentido,	 norma	 y	 costumbre	
están	 íntimamente	 relacionadas,	 cobrando	
especial	importancia	el	orden	de	los	factores	del	
binomio	 que	 forman.	 Si	 bien	 la	 secuencia	
habitual	 consiste	 en	 que	 la	 norma	 regula	 los	
hechos	 posteriores,	 la	 tradición	 de	 una	 línea	
consuetudinaria	 –el	 uso	 o	 la	 costumbre	 como	
generador	 de	 la	 norma–	 ha	 estado	 presente	
históricamente2.	
	
Normativa:	peligros	y	actitudes	
La	 función	social	de	 la	norma,	reguladora	de	 lo	
colectivo,	debe	reflejarse	en	 la	normativa	como	
conjunto	 de	 normas,	 que	 es	 instrumento	 de	
sistematización	 de	 las	 reglas	 presentes	 en	 un	

	
	
	
	
1	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española.
Avance	 de	 la	 vigésima	 tercera	 edición.	 Primera	
acepción.	
	
2	Javier	Gomá	cita	al	historiador	Joaquín	Costa	al	
referirse	a	la	ley	como	'propuesta	de	costumbre',	
aludiendo	 a	 la	 prudencia	 del	 legislador	 al	
promover	 únicamente	 leyes	 que	 sean	
corroboradas	 por	 los	 ciudadanos	 y	 sus	 hábitos.	
En	 GOMÁ	 LANZÓN,	 Javier,	 "¿Por	 qué	 obedece	 la	
gente?",	El	País,	3‐III‐2012.	
	
3	 Michel	 Foucault	 define	 la	 norma	 como	 lo	 que	
puede	aplicarse	 tanto	a	un	cuerpo	que	se	quiere	
disciplinar,	 como	 a	 una	 población	 que	 se	 quiere	
regularizar,	 que	 permitirá	 controlar	 los	 hechos	
aleatorios	 de	 una	multiplicidad.	 A	 partir	 de	 esta	
definición	 desarrolla	 el	 concepto	 de	 sociedad	 de	
normalización	 como	 aquella	 que	 conjuga	 lo	
disciplinar	 y	 lo	 regulador:	 "La	 sociedad	 de	
normalización	 es	 aquella	 en	 la	 que	 se	 cruzan,	
siguiendo	una	articulación	ortogonal,	la	norma	de	
la	 disciplina	 y	 la	 norma	 de	 la	 regulación".	 En	
FOUCAULT,	 Michel,	 Genealogía	 del	 racismo.	
Editorial	Altamira.	Colección	Caronte	Ensayos.	La	
Plata,	2004	(pp.	204‐205).	
	
4	 Recientemente,	 el	 filósofo	 italiano	 Giorgio	
Agamben	 ha	 estudiado	 qué	 ocurre	 cuando	 la	
excepción	 se	 convierte	 en	 la	 regla,	 o	 también,	 la	
legalidad	 precisa	 de	 la	 exclusión	 parcial	 de	 lo	
legal	 para	 no	 perder	 su	 carácter	 legítimo.	 Es	 la	
base	 de	 lo	 que	 denomina	 como	 'espacios	 en	
suspensión',	en	los	que	la	regla	se	encuentra	en	la	
excepción	 en	 forma	 de	 suspensión	 del	 orden	
jurídico,	 la	 anomia.	 Los	 espacios	 en	 suspensión	
son	la	base	del	estado	de	excepción,	en	los	que	el	
acto	 de	 gobierno	 se	 encuentra	 en	 una	 zona	
umbral	 de	 indiferencia	 entre	 lo	 general	 y	 lo	
particular.	 Ver	 AGAMBEN,	 Giorgio,	 Estado	 de	
excepción	 y	 genealogía	 del	 poder/The	 state	 of	
exception	and	 the	genealogy	of	power.	 Centro	 de	
Cultura	 Contemporánea	 de	 Barcelona.	 Colección	
Breus.	Barcelona,	2011.	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	1.	Interior	de	la	Escuela	de	enseñanza	mutua	
en	 el	 momento	 del	 ejercicio	 de	 escritura.	
Litografía	de	Hippolyte	Lecomte,	1818.	
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determinado	 ámbito.	 La	 aplicación	 de	 reglas	
sería	 así	 la	 normalización	 de	 un	 sistema	 de	
relaciones,	donde	cada	elemento	forma	parte	de	
una	 entidad	 global	 reguladora	 de	 orden	
superior	3	[Fig.	1].	
	
Por	 tanto,	 la	 característica	 fundamental	 de	
cualquier	 sistema	 de	 normas	 sería	 la	 de	
establecer	 patrones	 de	 actuación	 con	 una	
condición	 jerárquica	 que	 incorpore	 un	 orden	
determinado	y	establezca	prioridades,	así	como	
el	 acotamiento	 de	 unos	 límites	 que	 acojan	
fundamentalmente	la	excepción4.	
	
La	normativa	como	conquista	colectiva	interesa	
entonces	 por	 un	 doble	 motivo.	 Por	 un	 lado	
supone	 la	 actualización	 de	 los	 conceptos	 que	
contempla	 en	 relación	 a	 una	 época	 y	 lugar	
determinados,	 en	 cuanto	 que	 una	 norma	 que	
regula	aspectos	obsoletos	pierde	 toda	su	razón	
de	 ser.	 Por	 otra	 parte,	 es	 asimismo	 reflejo	
fidedigno	de	una	cultura	determinada5.	
	
Esta	continua	tendencia	a	la	obsolescencia	de	la	
normativa	 requiere	 de	 una	 actualización	
constante,	 lo	 cual	 lleva	 consigo	una	posibilidad	
de	 sobrerregulación	 que	 puede	 implicar	 la	
coerción	 o	 restricción	 de	 libertades6.	 Esta	 idea	
de	 regular	 para	 vigilar	 o	 controlar	 a	 las	masas	
ha	 sido	 uno	 de	 los	 grandes	 instrumentos	 de	
poder	a	lo	largo	de	la	historia7	[Figs.	2,	3	y	4].	
	
La	 actitud	 posible	 ante	 la	 normativa	 abraza	 el	
gradiente	que	va	desde	el	estricto	acatamiento	–
más	eficaz	desde	la	institución	que	la	prescribe	
cuanto	más	 intensa	 es	 la	 vigilancia–,	 hasta	una	
postura	 transgresora,	 que	 convertida	 en	
práctica	 habitual	 se	 normaliza	 y,	 al	 cabo,	
termina	por	integrarse	en	la	normalidad8.	En	el	
medio	 se	 sitúa	 la	 postura	 del	 autónomo	 en	 el	
sentido	 etimológico	 del	 término	 –del	 griego	
αὐτο,	propio,	y	νóμος,	ley–,	el	que	se	impone	a	sí	
mismo	 sus	 propias	 normas,	 a	 menudo	 en	
situación	de	indagación	en	los	resquicios	que	la	
multiplicidad	 de	 interpretaciones	 de	 la	
normativa	 ofrece.	 En	 este	 sentido,	 si	 bien	 la	
normativa	 tiene	 voluntad	 globalizadora	 –
pretende	abarcar	 la	 totalidad–,	alberga	en	 todo	
caso	 una	 condición	 subjetiva	 en	 cuanto	 puede	
ser	interpretada.	La	búsqueda	de	las	fisuras	que	
conlleva	 es	 a	 menudo	 la	 posición	 más	
inteligente	 –no	 siempre	 la	 más	 adecuada–,	

5	El	autor	holandés	Bernard	Leupen	propone	esta	
definición:	 "Las	 leyes	 y	 los	 códigos	 son	por	 tanto	
las	 expresiones	 de	 una	 cultura:	 la	 representación
específica	 de	 un	 lugar	 y	 una	 época	 sobre	 las	
actitudes	más	 comúnmente	 compartidas	 hacia	 el	
nivel	mínimo	de	calidad	aceptable	de	 la	vivienda".	
En	LEUPEN,	Bernard,	Frame	and	generic	space.	A	
study	 into	 the	 changeable	 dwelling	 proceeding	
from	 the	 permanent.	 010	 Publishers.	 Rotterdam,	
2006	(p.	71).	
	
6	 Gomá	 advierte	 del	 peligro	 de	 regularlo	 todo,	
que	estriba	en	convertir	al	ciudadano	en	súbdito	
de	los	poderes	públicos,	pudiendo	ver	recortadas	
sus	libertades	mediante	la	vigilancia	obsesiva.	En	
GOMÁ	 LANZÓN,	 Javier,	 "Súbdito	 por	 fuera,	
libertario	por	dentro",	en	Babelia	nº	1007,	El	País,	
12‐III‐2011	(p.	15).	
	
7	La	obsesión	por	la	vigilancia	y	la	disciplina	es	la	
base	 del	 modelo	 carcelario	 desarrollado	 por	 el	
pensador	inglés	Jeremy	Bentham	(1748‐1832),	el	
modelo	 de	 visión	 total	 o	 Panopticon	 (1791),	
basado	 en	 un	 proyecto	 de	 planta	 circular	 desde	
cuyo	centro	se	ejerce	el	control	sobre	la	totalidad	
del	 espacio.	 Posteriormente,	 este	 modelo	 fue	
utilizado	 en	 numerosos	 diseños	 de	 cárceles,	
fábricas,	 centros	 educativos	 y	 dependencias	
militares.	 El	 modelo	 reducía	 la	 necesidad	 de	
personal	de	vigilancia,	al	tiempo	que	generaba	en	
el	 vigilado	 una	 situación	 de	 observación	
permanente	 al	 encontrarse	 oculto	 el	 vigilante.	
Michel	Foucault	analiza	el	Panopticon	en	su	obra	
Vigilar	 y	 castigar,	 donde	 defiende	 que	 todo	
aquello	 que	 se	 aparta	 de	 la	 disciplina	 es	
susceptible	 de	 ser	 castigado.	 Para	 el	 filósofo	
francés,	 la	 normalización	 se	 ha	 establecido	
históricamente	 como	 principio	 coercitivo	 al	
subrayar	su	carácter	de	jerarquización	en	rangos.	
En	 FOUCAULT,	 Michel,	 Vigilar	 y	 castigar:	
nacimiento	 de	 la	 prisión.	 Siglo	 XXI	 Editores	
Argentina.	Buenos	Aires,	2002	(p.	189).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	2.	Panopticon.	Jeremy	Bentham,	1791.	
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cobrando	más	sentido	así	lo	'excepcional'	como	
excepción	a	 la	 regla.	La	relación	entre	norma	y	
excepción	es	pues	de	intrínseca	dependencia,	en	
cuanto	una	regla	como	convención	lleva	consigo	
lo	 que	 se	 aparta	 de	 ella	 aunque	 no	 lo	 regule	
directamente.	
	
Normalizar	el	alojamiento	
La	 idea	 de	 normalizar	 y	 legislar	 los	 procesos	
que	 afectan	 a	 la	 creación	 de	 alojamientos	 y	 la	
construcción	de	la	ciudad	es	tan	antigua	como	la	
civilización	humana.	El	urbanismo	de	la	antigua	
Roma	 ya	 desarrolló	 regulaciones	 en	 las	
condiciones	de	 los	edificios	y	sus	relaciones	de	
forma	o	posición	en	la	planificación	racional	de	
la	polis.	La	ley	del	emperador	Zenón	(476	d.C.),	
aunque	tardía,	es	la	ley	urbanística	romana	más	
completa	que	 se	ha	 transmitido,	 suponiendo	 la	
compilación	 de	 múltiples	 normativas	
anteriores.	 Reguló	 aspectos	 como	 la	 altura	
máxima	permitida	y	 la	distancia	entre	edificios	
en	 función	 de	 criterios	 como	 la	 protección	
frente	 al	 fuego,	 las	 servidumbres	 de	 vistas	 al	
mar	 o	 las	 condiciones	 de	 conservación	 y	
reparación	 de	 los	 edificios.	 Dicha	 ley	 sentó	 las	
bases	de	la	legislación	urbanística	posterior	y,	lo	
más	 importante,	 supuso	 la	 institucionalización	
de	 la	 preponderancia	del	 interés	público	 sobre	
el	privado	en	las	relaciones	entre	individuos	de	
la	polis9.	
	
Esta	confrontación	entre	los	intereses	público	y	
privado	 en	 la	 regulación	 de	 la	 vivienda	 cobra	
especial	 importancia	 con	 la	 apremiante	
necesidad	 de	 alojamiento	 para	masas	 asociada	
al	 desarrollo	 industrial	 desde	 mediados	 del	
siglo	XIX.	En	este	 sentido,	 las	 teorías	marxistas	
introdujeron	 un	 relativismo	 que	 subrayó	 la	
necesidad	de	una	regulación	sobre	 los	modelos	
de	 alojamiento	 y	 sus	 reglas	 de	 convivencia	 en	
favor	de	una	mayor	igualdad	social10.	
	
Regular	la	vivienda	pública	
La	 normalización	 de	 las	 reglas	 por	 las	 que	 se	
rige	 la	 vivienda	 social	 tiene	 si	 cabe	 mayor	
importancia	 por	 un	 doble	 motivo.	 El	 primero	
tiene	 que	 ver	 con	 esta	 función	 reequilibradora	
de	 la	 desigualdad	 social.	 Si	 desde	 las	
instituciones	 se	 subvenciona	 a	 los	 que	 menos	
tienen,	 es	 necesario	 establecer	 cuáles	 son	 las	
condiciones	mínimas	en	cantidad	y	calidad	que	
garanticen	 un	 alojamiento	 digno.	 Esta	

8	 "…la	 práctica	 de	 la	 transgresión	 presupone	 la	
existencia	 de	 una	 regla	 prohibitiva	 que	 se	
contraviene	 pero	 no	 se	 suprime,	 y	 el	 proceso	
liberador	 ha	 suprimido	 todas	 las	 reglas	 y	 no	 ha	
dejado	 nada	 que	 contravenir.	 La	 transgresión	 ha	
sido	cosificada	por	un	mercado	que	absorbe	 todas	
sus	 contradicciones	 y	 las	 integra	 en	 su	 lógica;	 ha	
sido	 institucionalizada	por	obra	de	un	Estado	que	
la	subvenciona	y	 le	presta	sus	espacios	oficiales…".	
En	GOMA	LANZÓN,	Javier,	"El	dedo	y	la	Luna",	en	
Babelia	nº	1013,	El	País,	23‐IV‐2011.	
	
9	 Fue	 llamada	 la	 Constitución	 de	 Zenón	 de	
aedificiis	privatis,	contenida	en	el	Libro	Octavo	del	
Código	de	Justiniano.	Ver	MALAVÉ	OSUNA,	Belén,	
Legislación	 urbanística	 en	 la	 Roma	 Imperial:	 a	
propósito	 de	 una	 Constitución	 de	 Zenón.	 Servicio	
de	 Publicaciones	 de	 la	 Universidad	 de	 Málaga,	
2000.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 3.	 Prisión	 de	 La	 Santé	 París,	 Joseph	Auguste	
Émile	Vaudremer,	1861‐67.	

	
	
Fig.	 4.	 Proyecto	 de	 penitenciaría.	 Nicolas	 Harou‐
Romain,	1840.	
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disquisición	de	 los	mínimos	no	es	 tarea	 fácil,	 y	
dependerá	de	múltiples	factores	que	tienen	que	
ver	 con	 el	 desarrollo	 social,	 cultural	 y	
económico	de	la	sociedad	sobre	la	que	se	regula.	
	
El	segundo	motivo	se	desprende	del	primero,	y	
consiste	 en	 poner	 freno	 a	 la	 voracidad	
económica	 de	 la	 especulación	 inmobiliaria,	 a	
través	 de	 los	 agentes	 que	 hacen	 posible	 ese	
alojamiento	a	 todos	 los	niveles,	desde	el	que	 la	
promueve	 –ya	 sea	 desde	 la	 esfera	 pública	 o	
privada–,	 al	 que	 la	 construye,	 pasando	 por	 el	
que	 gestiona	 su	 venta	 o	 alquiler.	 Sería	 de	
enorme	dificultad	poner	límites	al	afán	de	lucro	
de	cualquiera	de	estos	agentes	intervinientes	en	
caso	de	no	existir	una	orden	superior	en	forma	
de	legislación	reguladora.	
	
Con	 todo,	 la	 habitual	 queja	 sobre	 el	 qué	 y	 el	
cómo	 regula	 la	 normativa	 no	 debe	 ser	 excusa	
para	 una	 propuesta	 de	 avance	 social	 desde	 la	
disciplina	de	 la	arquitectura.	La	vivienda	social	
específicamente	debe	ser	un	campo	de	pruebas	
para	 su	 aplicación	 en	 otros	 contextos	 a	 través	
de	 la	 investigación	de	 los	modos	 y	modelos	de	
relación	 entre	 normas,	 sociedad	 y	 proyecto	 de	
arquitectura.	
	
A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 la	 normativa	 se	 ha	
constituido	en	patrimonio	colectivo	en	cuanto	a	
que	 con	 ella	 se	 ha	 producido	 vivienda	 de	 gran	
valor	 intelectual.	La	habitual	 rigidez	con	 la	que	
se	 ha	 regulado,	 permitiendo	 en	 la	 mayoría	 de	
los	casos	su	cumplimiento	o	incumplimiento	–el	
0‐1	digital–,	no	debe	impedir	avanzar	en	reglas	
que	 propicien	 situaciones	 intermedias,	 no	
contempladas	 en	 ella	 pero	 amparadas	 por	 la	
lógica	o	el	sentido	común.	
	
De	esta	manera,	una	 interpretación	adecuada	–
no	coercitiva–	de	la	misma	a	la	hora	de	legislar	
es	 un	 acicate	 para	 la	 producción	 de	 una	mejor	
vivienda11.	Así,	una	exploración	de	la	normativa	
que	detecte	sus	potencialidades	partiendo	de	la	
base	 de	 un	 conocimiento	 acumulado	 desde	
todas	 las	 esferas	 involucradas	 –legisladores,	
sociedad,	 arquitectura–,	 debe	 suponer	 una	
interpretación	 menos	 artificiosa	 de	 la	 misma,	
asumiendo	 algunos	 riesgos	 que	 permitan	 su	
evolución	y,	lo	más	importante,	el	desarrollo	de	
modelos	 de	 vivienda	 estrictamente	
contemporáneos.	

10	 "Sea	grande	o	pequeña	una	casa,	mientras	 las	
que	la	rodean	son	también	pequeñas	cumple	todas	
las	 exigencias	 sociales	 de	 una	 vivienda,	 pero,	 si	
junto	a	una	casa	pequeña	surge	un	palacio,	la	que	
hasta	 entonces	 era	 casa	 se	 encoge	 hasta	 quedar	
convertida	 en	una	 choza.	La	 casa	pequeña	 indica	
ahora	 que	 su	morador	 no	 tiene	 exigencias,	 o	 las	
tiene	 muy	 reducidas;	 y,	 por	 mucho	 que,	 en	 el	
transcurso	 de	 la	 civilización,	 su	 casa	 gane	 en	
altura,	 si	 el	 palacio	 vecino	 sigue	 creciendo	 en	 la	
misma	o	incluso	en	mayor	proporción,	el	habitante	
de	 la	casa	relativamente	pequeña	 se	 irá	 sintiendo	
cada	 vez	más	 desazonado,	más	 descontento,	más	
agobiado	 entre	 sus	 cuatro	 paredes".	 En	 MARX,	
Carlos,	Trabajo	asalariado	y	capital.	Fundación	de	
Estudios	 Socialistas	 Federico	 Engels.	 Madrid,	
2003	(p.	97).	
	
11	 Una	 normativa	 que,	 en	 palabras	 de	 Ignacio	
Paricio,	 utilice	 las	 fuerzas	 del	 sector	 en	 lugar	 de	
oponerse	a	ellas.	En	PARICIO,	 Ignacio,	 "La	norma	
o	 la	 vida.	 Recetas	 globales	 para	 casos	
particulares",	 en	 Arquitectura	 Viva	 nº	 114.	
Madrid,	2007	(pp.	21‐24).	
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0.b.	 TIPIFICACIÓN	 VS.	 OBJETO	 EN	 LA	
VIVIENDA	 EN	 SERIE	 DE	 LAS	
VANGUARDIAS	EUROPEAS	
	
La	 simbiosis	 entre	 normativa	 y	 sociedad	
explicada	 en	 el	 apartado	 anterior	 apunta	 una	
relación	 inmanente	 entre	 los	 programas	 de	
vivienda	 colectiva	 desde	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	
los	 modos	 de	 regulación	 de	 la	 misma	 en	 cada	
época	y	contexto	determinados.	
	
Un	acercamiento	desde	una	hipótesis	secuencial	
entre	los	usos	y	las	normas	–una	normativa	que	
regula	 o	 apunta	 usos	 posteriores,	 o	 unas	
funciones	 que	 requieren	 o	 solicitan	 de	 nuevas	
normas	que	 las	regulen–	permite	establecer	un	
discurso	 desde	 la	 relación	 entre	 el	 proyecto	
arquitectónico	 y	 la	 normativa	 en	 la	 que	 se	 ha	
basado,	que	lo	ha	hecho	posible	o	que	incluso	ha	
generado.	 Algunos	 ejemplos	 de	 cómo	 se	 ha	
afrontado	la	regulación	de	vivienda	colectiva	en	
las	 vanguardias	 europeas	 pueden	 servir	 de	
apoyo	a	este	discurso.	
	
Así,	 se	 detectan	 diferentes	 momentos	 en	 el	
contexto	 europeo	 del	 último	 siglo	 y	medio,	 los	
cuales	 reflejan	 múltiples	 actitudes,	 líneas	 de	
actuación,	 respuestas	 o	 relaciones	 que	 se	 han	
establecido	entre	el	proyecto	de	arquitectura	y	
las	normas	que	lo	han	regulado.	
	
	
>	Normalizar	la	realidad	social	(1843‐1901)	
	
Una	 primera	 línea	 responde	 a	 una	 realidad	
social	 que	 se	 prolonga	 en	 el	 tiempo	 y	 trae	
consigo	una	serie	de	problemas	a	ser	resueltos	a	
partir	 de	 la	 regulación.	 Esta	 situación	 es	
detectada	 normalmente	 desde	 los	 organismos	
oficiales,	 los	 cuales	 por	 diversas	 cuestiones	
relacionadas	con	la	salud	pública,	la	convivencia	
ciudadana	 o	 la	 planificación	 de	 un	 súbito	
crecimiento	 urbano	 pretenden	 de	 alguna	
manera	 institucionalizar	 la	 vivienda	 existente	
mediante	una	regulación	a	posteriori.	Por	tanto,	
se	trata	de	normas	que	son	consecuencia	de	una	
situación	 social	 específica	 que	 en	 un	momento	
determinado	comienza	a	generalizarse.	
	
A	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 el	 desarrollo	
industrial	 trae	 consigo	 la	 necesidad	 de	 una	
regulación	 que	 dé	 respuesta	 a	 la	 necesidad	

	
	
	
	
	
12	 En	 1872,	 el	 filósofo	 alemán	 Friedrich	 Engels	
(1820‐1895)	 escribe	 tres	 artículos	 para	 el	
periódico	socialista	de	Leipzig	Der	Volksstaat	 –El	
Estado	 Popular,	 en	 el	 que	 asimismo	 colabora	
Marx–,	 donde	 defiende	 su	 visión	 acerca	 de	 la	
cuestión	de	 la	penuria	de	 la	vivienda	de	 la	época	
como	 consecuencia	 del	 creciente	 desarrollo	
industrial.	Las	soluciones	utópicas	planteadas	por	
las	 teorías	marxistas	 al	 problema	 de	 la	 vivienda	
van	 desde	 la	 expropiación	 de	 la	 misma	 a	 sus	
propietarios	 en	 favor	 del	 proletariado	 o	 la	
equiparación	 gradual	 entre	 oferta	 y	 demanda,	
hasta	 la	 apropiación	 de	 los	 medios	 de	
subsistencia	 y	 de	 trabajo	 por	 parte	 de	 la	 clase	
obrera	 e	 incluso	 la	 supresión	 del	 modo	 de	
producción	 capitalista.	 Ver	 ENGELS,	 Federico,	
Contribución	 al	 problema	 de	 la	 vivienda.	
Fundación	 de	 Estudios	 Socialistas	 Federico	
Engels.	Madrid,	2006.	
	
13	La	Woningwet	–Housing	Act	o	Ley	de	Vivienda–
de	 1901*	 es	 la	 primera	 ley	 de	 vivienda	 en	
Holanda,	 estableciendo	 unas	 condiciones	
mínimas	 de	 calidad	 de	 las	 viviendas	 que	
obligaban	 a	 sus	 propietarios	 a	 renovarlas	 para	
evitar	 su	 expropiación	 y	 demolición	 en	 caso	 de	
ser	 declaradas	 inhabitables.	 Siete	 años	 antes	 se	
habían	creado	en	Francia	 los	Comités	Locales	de	
Vivienda	Barata	(Habitations	à	Bon	Marché,	HBM)	
con	 la	 Ley	 Siegfried	 de	 1894,	 que	 originaron	 las	
primeras	 viviendas	 con	 algún	 tipo	 de	 protección	
pública.	 En	 SÁINZ	 GUERRA,	 José	 Luis,	 "Breve	
historia",	en	MOYA	GONZÁLEZ,	Luis	(Ed.),	VSE.	La	
vivienda	 social	 en	 Europa.	 Alemania,	 Francia	 y	
Países	 Bajos	 desde	 1945.	 Mairea	 Libros.	 Madrid,	
2008	(pp.	17‐18,	22).	
*	Ciertos	autores	fechan	esta	ley	en	1902.	
	
	
	
Fig.	5.	CHADWICK,	Edwin,	Report	on	the	Sanitary	
Condition	 of	 the	 Labouring	 Population	 of	 Great	
Britain.	W.	Clowes	and	Sons.	Londres,	1843.	
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creciente	 de	 alojamientos	 en	 masa	 de	
individuos	 debida	 al	 rápido	 crecimiento	 de	 las	
ciudades.	 Los	 problemas	 de	 alojamiento	 de	 la	
población	 de	 la	 época	 son	 consecuencia	 de	 los	
fuertes	movimientos	migratorios	del	campo	a	la	
ciudad,	 cuyo	 rápido	 incremento	poblacional	no	
puede	 ser	 asumido	 por	 los	 medios	 de	
producción	de	viviendas	del	momento12.	
	
Esta	 penuria	 del	 alojamiento	 asociado	 al	
desarrollo	 de	 la	 industria	 requiere	 de	 nuevas	
leyes	 reguladoras	 que	 respondan	 a	 los	
requerimientos	 del	 individuo	 tipo,	 aquel	
proveniente	de	 las	zonas	 rurales.	La	normativa	
debe	dar	respuesta	así	a	unas	necesidades	muy	
específicas,	las	de	esa	nueva	realidad,	asociadas	
a	 aspectos	 muy	 concretos	 como	 el	
abastecimiento	 y	 recogida	 de	 agua	 o	 la	
adecuada	 ventilación	 de	 las	 viviendas.	 De	 esta	
manera,	 se	 promueve	 desde	 las	 instituciones	
oficiales	 una	 cierta	 homogeneización	 en	 los	
estándares	 aceptables	 de	 calidad	 mínima	 del	
alojamiento.	
	
El	destinatario	de	estas	normas	tiene	asimismo	
unas	 características	 muy	 concretas,	 las	 del	
nuevo	productor	tipo,	el	obrero	de	la	inminente	
sociedad	 industrial.	En	este	 sentido,	 las	nuevas	
instituciones	 creadas	 para	 responder	 a	 las	
nuevas	 necesidades	 tienen	 a	 la	 clase	 obrera	
como	destinatario	principal	de	estas	leyes.		
	
Como	consecuencia	de	unas	condiciones	de	vida	
y	 salubridad	 de	 muy	 escasa	 calidad,	 en	 países	
como	 Inglaterra	 o	 Francia	 surgen	 normas	 que	
tratan	 de	 regular	 los	 aspectos	 básicos	 sobre	
higiene	 y	 salubridad,	 que	 en	 ocasiones	
requieren	 de	 una	 detección	 previa	 de	 esas	
situaciones	 encargada	 por	 las	 propias	
autoridades13	[Fig.	5].	
	
	
>	 Normativa	 utópica	 y	 protorracionalismo	
(1901‐1907)	
	
La	 idea	 de	 una	 solución	 a	 los	 problemas	 de	 la	
ciudad	 desde	 las	 teorías	 socialistas	 fue	
sintetizada	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 por	 las	
propuestas	futuristas,	basadas	en	un	urbanismo	
de	 baja	 densidad	 que	 trató	 de	 normalizar	 una	
separación	 por	 funciones.	 Estos	 proyectos	
combinaban	 diversas	 tipologías	 residenciales	

Fig.	 6.	 Cité	 Industrielle	 para	 35.000	 habitantes,	
Tony	 Garnier,	 1904‐1917.	 La	 orientación	 de	 las	
viviendas	 era	 norte‐sur,	 con	 la	 exigencia	 de	 al	
menos	un	hueco	abriendo	al	sur,	y	estaba	prevista	
incluso	 la	 generación	 energética	 mediante	 una	
central	 hidroeléctrica:	 "La	 investigación	 del	
programa	más	 satisfactorio	 para	 las	 necesidades	
materiales	 y	morales	del	 individuo	ha	dado	 como	
resultado	 la	 creación	 de	 normas	 referentes	 a	 la	
utilización	 de	 carreteras,	 higiene.	 etc.;	 se	 supone	
que	 se	 ha	 conseguido	 ya	 un	 cierto	 progreso	 de	
índole	 social	 que	 ha	 originado	 la	 adopción	
automática	de	 tales	normas	de	modo	que	no	 será	
necesario	 reforzar	 las	 leyes	 actuales."	 Prefacio	 a	
Une	Cité	Industrielle,	Tony	Garnier,	1917.	

	

	
	
Fig.	7.	La	Città	Nuova,	Antonio	Sant'Elia,	1914.	
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con	 múltiples	 equipamientos	 públicos,	 donde	
las	 viviendas	 eran	 sólo	 una	 pieza	 más	 de	 un	
programa	 total	 que	 incluía	 industrias,	
equipamientos	 públicos,	 infraestructuras	 de	
comunicación	y	edificios	institucionales.	
	
Estas	 propuestas	 utópicas	 sentaron	 las	 bases	
del	higienismo	de	principios	de	siglo	en	relación	
a	 los	 estándares	 básicos	 de	 ventilación,	
iluminación,	 saneamiento	 o	 zonas	 verdes	
necesarias	en	 la	vivienda	para	masas.	Su	visión	
reformista	en	la	relación	entre	espacio	público	y	
vivienda	abogaba	por	unas	 leyes	específicas	de	
configuración	y	relación	entre	edificios.	
	
La	 no	 sumisión	 a	 las	 normas	 existentes	 en	
forma	de	 ordenanzas	 urbanas	 era	 la	 base	 para	
el	 establecimiento	 de	 unas	 reglas	 propias	 para	
la	 construcción	 con	nuevos	materiales	 como	 el	
acero,	el	hormigón	armado	y	el	vidrio	[Figs.	6	y	
7].	
	
Con	el	cambio	de	siglo	la	regulación	en	materia	
de	 vivienda	 comienza	 a	 generalizarse	 en	 los	
países	 europeos	 con	 mayor	 desarrollo	 como	
Inglaterra,	 Francia,	 Holanda	 o	 Alemania.	 Los	
modelos	 asociados	 a	 la	 cultura	 moderna	 del	
post‐desarrollismo	 industrial	 comienzan	 a	 ser	
recogidos	 por	 los	 primeros	 movimientos	 de	
vanguardia,	que	tratan	de	reflejar	las	formas	de	
vida	de	la	época	en	un	nuevo	lenguaje,	así	como	
extraer	las	máximas	posibilidades	de	las	nuevas	
técnicas	 de	 construcción	 basadas	 básicamente	
en	el	uso	del	hormigón	armado	[Fig.	8].	
	
	
>	Racionalizar	la	producción	(1907‐1927)	
	
En	1907,	la	fundación	en	Múnich	del	Deutscher	
Werkbund	–DWB,	organización	precursora	de	la	
Bauhaus–	marca	el	inicio	de	una	línea	tendente	
a	introducir	la	normalización	en	los	procesos	de	
diseño	 de	 cara	 a	 una	 efectiva	 producción	
industrial	de	la	vivienda.	
	
La	defensa	del	objeto	 individual	producido	por	
el	 artista	 único	 –el	 posterior	 objet‐type	
corbusieriano–	 deja	 paso	 a	 la	 inminente	
necesidad	 de	 crear	 tipos	 unificados	 de	
alojamiento	 para	 ser	 producidos	 en	 serie,	
responsables	 asimismo	 de	 la	 creación	 de	 un	
nuevo	lenguaje	arquitectónico.	

Fig.	8.		En	las	viviendas	de	la	calle	Franklin	25b	de	
París	de	1903,	Auguste	Perret	utiliza	por	primera	
vez	 la	 estructura	 portante	 de	 hormigón	 armado	
con	 el	 fin	 de	 obtener	 la	 mayor	 superficie	 útil	
posible,	 planteando	 una	 solución	 alternativa	 a	 la	
tradicional	derivada	del	decreto	higienista	francés	
de	1902.	En	lugar	de	una	fachada	plana	alineada	a	
la	 calle	 que	 suponía	 una	 gran	 pérdida	 de	
superficie,	 plantea	 una	 solución	 de	 fachada	
quebrada	 con	 patio	 en	 forma	 semi‐octogonal	
abierto	 a	 fachada,	 consiguiendo	 así	 vistas	 e	
iluminación	 para	 todas	 las	 estancias.	 A	 ambos	
lados	 del	 patio,	 dos	 miradores	 o	 bow‐windows
agotan	 el	 máximo	 ancho	 permitido	 por	 la	
normativa,	 aprovechándose	 también	 del	 vuelo	
máximo	 en	 elementos	decorativos	de	 fachada,	 de	
50	 cm	 (1	pie	 y	 8	pulgadas)	 si	 la	 calle	 tenía	hasta	
20,10	 m	 (66	 pies),	 la	 anchura	 exacta	 de	 la	 rue	
Franklin.	 De	 la	 misma	 manera,	 un	 retranqueo	
mayor	en	la	última	planta	le	permite	introducir	un	
apartamento	más	dentro	del	gálibo	normativo	(66	
pies	en	vertical	en	fachada,	y	una	curva	máxima	de	
33	pies	de	radio	desde	esta	hacia	el	 interior	de	la	
parcela).	 En	 COLLINS,	 Peter,	Concrete:	The	Vision	
of	 a	 New	 Architecture.	 McGill‐Queen’s	 University	
Press.	 Montreal	 &	 Kingston‐London‐Ithaca,	 2004	
(pp.	179‐183).	
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Los	 inicios	 del	 DWB	 recogen	 no	 obstante	 la	
tradición	 de	 la	 educación	 artesana	 en	 las	 artes	
aplicadas	 en	 Alemania,	 evolucionando	 hasta	 el	
planteamiento	de	unos	principios	básicos	en	el	
uso	 de	 las	 técnicas	 industriales	 para	 el	 diseño	
de	muebles	y	construcción	de	edificios	en	serie,	
basados	en	el	 aprovechamiento	de	 las	 ventajas	
de	 la	estandarización	en	cuanto	a	reducción	de	
costes	 y	 generación	 de	 múltiples	 variantes	 a	
partir	 de	 módulos	 base.	 En	 este	 sentido,	 la	
seriación	 de	 la	 vivienda	 unifamiliar	 fue	
laboratorio	 de	 ensayo	 de	 las	 propuestas	
posteriores	en	vivienda	comunitaria	[Fig.	9].	
	
Esta	 dualidad	 entre	 lo	 individual	 –el	 objeto	
artístico–	 y	 el	 tipo	 como	 su	 categorización	
genérica	 –el	 objeto	 industrial–	 se	 torna	 en	
debate	 fundamental	 en	 los	 círculos	 de	
vanguardia	 de	 estos	 años.	 La	 exposición	
celebrada	 en	 Colonia	 en	 1914	 por	 el	 DWB	
supone	 su	 momento	 más	 álgido,	 si	 bien	 es	 la	
fundación	de	la	Bauhaus	en	1919	la	que	trata	de	
aunar	 ambas	 posturas14.	 La	 creación	 en	 1917	
del	 Instituto	 Alemán	 de	 Normalización15	 (DIN)	
había	 supuesto	 un	 intento	 de	 recoger	 las	
posibilidades	 del	 uso	 metodológico	 en	 la	
elaboración	 de	 normas	 para	 la	 generación	 del	
objeto	típico,	seriado.	
	
En	esta	segunda	década	del	siglo,	algunos	de	los	
mejores	 arquitectos	 europeos	 se	 implican	
directamente	 en	 la	 creación	 de	 normas	 para	
construir	 viviendas	 en	 serie,	 ya	 sea	 desde	 sus	
propias	 oficinas	 o	 desde	 las	 instituciones	
oficiales16.	 Las	propuestas	para	estandarizar	 se	
basan	 en	 estos	 años	 en	 establecer	 desde	 el	
proyecto	de	arquitectura	 las	normas	de	uso	de	
la	 técnica	 disponible	 en	 aras	 de	 una	 rápida	 y	
sencilla	 ejecución	 [Fig.	 10],	 si	 bien	 existen	
ejemplos	 de	 cómo	 la	 normalización	 puede	
desarrollar	 sistemas	 basados	 en	 acoger	 una	
variabilidad	 de	 soluciones	 [Figs.	 11	 y	 12].	 En	
todo	 caso,	 el	 fin	 de	 muchos	 estudios	 de	 esta	
época	 era	 optimizar	 las	 tipologías	 edificatorias	
en	base	a	taxonomías	gráficas	específicas17	[Fig.	
13].	
	
Desde	las	propuestas	urbanas,	el	aumento	de	la	
vivienda	 promovida	 por	 las	 instituciones	
públicas	 exigía	 la	 creación	 de	 sistemas	 de	
generación	 de	 ciudad	 basados	 en	 patrones	 de	
crecimiento	desde	la	seriación	[Figs.	14	y	15].	

14	 Frampton	 habla	 de	 escisión	 entre	 norma	 y	
forma	 al	 explicar	 las	 posturas	 enfrentadas	 en	
torno	 a	 la	 idea	 de	 tipificación	 entre	 arquitectos	
como	 Henry	 Van	 de	 Velde,	 defensor	 de	 la	
individualidad	 creativa	 del	 artista,	 y	 Muthesius,	
que	 abogaba	 por	 la	 creación	 de	 tipos	 para	 la	
mejora	 constante	 del	 producto	 individual.	 En	
FRAMPTON,	 Kenneth,	 Historia	 crítica	 de	 la	
Arquitectura	 Moderna.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	1993	(p.	114).	
	
15	En	alemán,	Deutsches	Institut	für	Normung.	
	
16	 En	 1920,	 Adolf	 Loos	 se	 implicaría	 desde	 su	
cargo	en	el	Ministerio	de	la	Vivienda	de	Viena	en	la	
realización	de	normas	o	patrones	de	asentamiento	
para	construir	vivienda	colectiva.	En	1924,	Bruno	
Taut	 forma	 con	 Martin	 Wagner	 –arquitecto	 y	
concejal	 de	 urbanismo	 de	 Berlín–,	 Ernst	 May	 y	
Walter	 Gropius	 la	 cooperativa	 GEHAG	 para	 la	
experimentación	en	vivienda	social.	
	
17	 El	 arquitecto	 ruso	 Alexander	 Klein	 realizó	 en	
Alemania	 los	 estudios	 más	 concluyentes	 (ver	
capítulo	1A,	sistema	A).	
	
	
	
Fig.	9.	En	1910,	un	año	antes	de	adherirse	al	DWB	
fundado	por	Hermann	Muthesius,	Walter	Gropius	
establece	de	 forma	práctica	 las	bases	de	 la	nueva	
síntesis	entre	arte	y	técnica	que	había	promulgado	
su	antiguo	jefe	Peter	Behrens.	Junto	a	Adolf	Meyer,	
Gropius	presenta	a	Emil	Rathenau,	dirigente	de	la	
empresa	eléctrica	AEG,	una	propuesta	para	iniciar	
la	 producción	 de	 viviendas	 en	 serie	 de	 forma	
económica	y	con	criterios	científicos.	
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Fig.	11.	Estudios	de	color	para	la	construcción	de	
viviendas	adosadas,	Bruno	Taut,	Stuttgart,	1927.	

	
	

	
	

	
	

Fig.	 10.	 Normas	 de	 construcción	 para	 casas	 con	
una	sola	pared,	Adolf	Loos,	1921.	
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Fig.	 14.	 Diagrama	 del	 aumento	 de	 la	 vivienda	
pública	 en	 la	 ciudad	 de	Viena	 en	 los	 años	 1919‐
26,	Adolf	Loos.	

	
 
Fig.	 15.	 Viviendas	 Heuberg	 en	 Viena:
Mustersiedlung	 o	 viviendas	 patrón,	 axonometría	
del	conjunto	y	vista,	Adolf	Loos,	1921.	

	
	

Fig.	 12.	 	 Hufeisensiedlung	 o	 urbanización	 de	
herradura,	Bruno	Taut,	1925.	

	
	
Diseño	 de	 patrones	 de	 puertas	 de	 entrada	 a	
viviendas	de	la	urbanización	de	herradura,	Bruno	
Taut,	1925.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 13.	 La	 nueva	 vivienda	 (Die	 neue	Wohnung),	
Bruno	Taut,	1925.	
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>	 Los	 CIAM	 y	 la	 normalización	 del	 productor	
moderno	(1927‐1959)	
	
En	 1927,	 la	 construcción	 de	 la	
Weissenhofsiedlung	 para	 la	 exposición	 de	
vivienda	en	Stuttgart	supuso	una	declaración	de	
principios	 en	 relación	 al	 rechazo	 a	 las	 normas	
que	 habían	 regido	 la	 ciudad	 tradicional,	
sintetizando	los	debates	de	esa	década	en	torno	
a	las	ideas	de	racionalización	del	alojamiento.	
	
La	paradoja	de	 la	Weissenhof	en	 lo	relativo	a	 la	
normalización	 en	 vivienda	 consiste	 en	 que,	 si	
bien	 los	 proyectos	 construidos	 debían	 ser	
prototipos	 anunciadores	 de	 la	 arquitectura	
posterior	–las	normas	a	seguir–,	en	lo	relativo	al	
espacio	 urbano	 generado	 supone	 la	 anomia	
total	con	respecto	a	la	ciudad	antigua.	La	tábula	
rasa	 basada	 en	 la	 desaparición	 de	 la	 manzana	
cerrada	con	patio	interior	y	por	ende	de	la	calle	
tradicional	 ejemplificó	 el	 rechazo	 a	 las	 normas	
de	configuración	de	la	ciudad	histórica	[Fig.	16].	
	
Un	 año	 más	 tarde,	 el	 debate	 acerca	 de	 la	
simplificación	 de	 la	 vivienda	 a	 partir	 de	 la	
estandarización	 de	 los	 procesos	 productivos	
estaba	 basado	 en	 cómo	 importar	 los	 métodos	
tayloristas	 de	 producción	 industrial	 al	 campo	
del	alojamiento.	Este	fue	el	tema	principal	de	la	
reunión	del	grupo	de	arquitectos	que	da	lugar	a	
la	 fundación	 de	 los	 congresos	 CIAM.	 Con	
periodicidad	 no	 constante,	 estos	 encuentros	
centrarían	a	lo	largo	de	más	de	treinta	años	los	
principales	 debates	 en	 torno	 a	 la	 cuestión	 del	
diseño	y	la	regulación	de	la	vivienda	colectiva18.	
	
El	CIAM	I	se	propuso	como	objetivo	formular	un	
programa	 desde	 una	 posición	 global	 –técnica,	
económica,	social–,	superando	el	academicismo	
conservador	que	había	regido	 la	arquitectura	y	
el	urbanismo	anterior	a	las	vanguardias.	En	él	se	
concluyó	 que	 la	 ciudad	 debía	 organizarse	 a	
partir	 de	 tres	 funciones	 principales	 –vivienda,	
ocio,	trabajo–,	y	el	arquitecto	sólo	podía	ofrecer	
una	solución	parcial	al	problema	de	la	vivienda,	
como	 respuesta	 a	 la	 falta	 de	 educación	 de	 la	
población	 en	 cuestiones	 como	 el	 equipamiento	
del	 hogar	 o	 aspectos	 higiénicos	 acerca	 de	 la	
iluminación	y	ventilación	adecuadas19.	
	
El	 establecimiento	 de	 las	 condiciones	 o	
estándares	 mínimos	 del	 alojamiento	 para	 la	

18	Los	Congresos	Internacionales	de	Arquitectura	
Moderna	 (Les	 Congrès	 Internationaux	
d´Architecture	Moderne)	 celebrados	 fueron:	 CIAM	
I,	 castillo	 de	 La	 Sarraz,	 Suiza,	 26‐28	 de	 junio	 de	
1928	 |	 CIAM	 II,	 Frankfurt,	 Alemania,	 24‐26	 de	
octubre	 de	 1929	 |	 CIAM	 III,	 Bruselas,	 Bélgica,	
27‐29	de	noviembre	de	1930	|	CIAM	IV,	Marsella,
Francia;	crucero	S.S.	Patris	II;	y	Atenas,	Grecia,	29	
de	 julio‐15	 de	 agosto	 de	 1933	 |	 CIAM	 V,	 París,
Francia,	28	de	junio‐2	de	julio	de	1937	|	CIAM	VI,
Bridgwater,	 Reino	 Unido,	 7‐13	 de	 septiembre	 de	
1947	|	CIAM	VII,	Bérgamo,	Italia,	22‐31	de	julio	de	
1949	 |	 CIAM	 VIII,	 Hoddesdon,	 Reino	 Unido,	 7‐14	
de	 julio	 de	 1951	 |	 CIAM	 IX,	 Aix‐en‐Provence,	
Francia,	 19‐26	 de	 abril	 de	 1953	 |	 CIAM	 X,
Dubrovnik,	 Yugoslavia,	 3‐13	 de	 agosto	 de	 1956	 |	
CIAM	XI,	Otterlo,	Holanda,	7‐15	de	septiembre	de	
1959.	
	
19	 Las	 conferencias	 de	 Ernst	 May	 sobre	
estandarización,	 defendiendo	 el	 dimensionado	
basado	 en	 normas	 en	 favor	 de	 una	 sociedad	
industrial,	 o	 de	 Le	 Corbusier	 sobre	 las	 bondades	
de	 las	 técnicas	 modernas	 de	 construcción,
establecieron	 las	 bases	 de	 la	 declaración	 de	 La	
Sarraz.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 16.	 Barrio	 de	 viviendas	 Weissenhofsiedlung.	
Mies	 van	 der	 Rohe,	 Stuttgart,	 1927.	 Las	 únicas	
normas	 que	 se	 impusieron	 a	 los	 arquitectos	
participantes	fueron	la	cubierta	plana	y	el	uso	del	
color	blanco	en	los	paramentos	exteriores.	
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población	 con	 bajos	 ingresos	 fue	 el	 tema	 del	
CIAM	 II.	 La	 exposición	 de	 ejemplos	
internacionales	de	viviendas	mínimas	pretendía	
demostrar	 la	 eficiencia	 en	 el	 diseño	 de	 la	
vivienda	tipo.	
	
Para	 una	mejor	 comprobación	 de	 resultados	 y	
comparación	entre	tipos,	se	estableció	la	planta	
como	 único	 documento	 de	 proyecto,	 debiendo	
mostrar	 con	 el	 mismo	 criterio	 gráfico	 y	 escala	
de	 representación	 la	 distribución,	 el	
amueblamiento,	 la	 superficie,	 el	 volumen,	 el	
número	 de	 camas	 y	 la	 superficie	 de	 huecos.	 El	
programa	 de	 vivienda	 era	 así	 el	 motivo	
principal,	 siendo	 prácticamente	 irrelevante	 el	
resto	de	información.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 legislación	 en	 vivienda,	 este	
segundo	 congreso	planteó	una	modificación	de	
las	reglas	edificatorias	de	la	época	en	base	a	su	
adaptación	a	los	postulados	del	mínimo	espacio	
vital	 necesario	 por	 el	 hombre	 para	 desarrollar	
sus	funciones	[Fig.	17].	
	
El	 debate	 planteado	 sobre	 la	 altura	 de	 la	
edificación	 continuó	 en	 el	 CIAM	 III,	 donde	 la	
disposición	 edificatoria	 en	 baja,	 media	 o	 gran	
altura	 condicionaba	 el	 desarrollo	 racional	 del	
espacio	 urbano	 en	 cuanto	 a	 soleamiento,	
densidad	 edificatoria	 y	 relación	 entre	 espacio	
construido	 y	 espacio	 público.	 Así,	 la	 densidad	
urbana	 se	 convirtió	 en	 tema	 fundamental	 del	
congreso,	 con	 el	 debate	 paralelo	 de	 la	
racionalidad	de	los	métodos	constructivos	de	la	
edificación20	[Fig.	18].	
	
El	 CIAM	 IV	 estudió	 la	 ciudad	 desde	 la	
segregación	 funcional	 del	 programa	 urbano	
entre	elementos	residenciales,	de	transporte,	de	
ocio	 y	 de	 trabajo.	 Los	 edificios	 residenciales	
debían	situarse	en	los	lugares	más	favorables	de	
la	ciudad,	en	grandes	bloques	distantes	entre	sí,	
nunca	 a	 lo	 largo	 de	 los	 grandes	 ejes	 de	
transporte	y	preferiblemente	a	escasa	distancia	
de	los	centros	de	trabajo21.	
	
Si	 bien	 el	 CIAM	V	 dejó	 atrás	 dos	 de	 los	 cuatro	
puntos	 de	 la	 ciudad	 funcional	 para	 quedarse	
únicamente	 con	 las	 cuestiones	de	 la	vivienda	y	
el	ocio	–logis	et	loisirs–,	afianzó	la	visión	de	una	
ciudad	organizada	mediante	bloques	altos	entre	
grandes	superficies	verdes.	

20	 Le	 Corbusier	 anticiparía	 en	 este	 congreso	 las	
bondades	de	la	edificación	en	altura	en	cuanto	a	la	
liberación	 de	 superficie	 urbana	 que	 suponía,	
donde	 los	 grandes	 bloques	 de	 viviendas	
organizaban	 el	 territorio	 con	 grandes	 superficies	
libres	de	parques	y	equipamientos	deportivos.	Los	
principios	de	la	Ville	Radieuse	quedarían	recogidos	
años	más	tarde	en	el	cuarto	CIAM.	
	
21	 A	 pesar	 de	 las	 críticas	 por	 su	 ineficacia	 en	 la	
reconstrucción	 de	 las	 ciudades	 europeas	 tras	 la	
Segunda	Guerra	Mundial,	los	requerimientos	de	la	
ciudad	 funcional	 serían	 recogidos	 una	 década	
después	del	cuarto	congreso	en	la	Carta	de	Atenas	
(La	 Charte	 d´Athènes,	 1943)	 de	 Le	 Corbusier.	 El	
otro	 documento	 que	 había	 sintetizado	 un	 año	
antes	 los	 preceptos	 del	 CIAM	 IV	 lo	 publicó	 su	
discípulo	 José	 Luis	 Sert,	 con	 el	 título	 de	 Can	Our	
Cities	 Survive?	 An	 ABC	 of	 Urban	 Problems,	 their	
Analysis,	 their	 Solutions	 (1942).	 Sert,	 que	 había	
fundado	 en	 Barcelona	 en	 1930	 el	 GATEPAC	
(Grupo	de	Arquitectos	y	Técnicos	Españoles	para	
el	 Progreso	 de	 la	 Arquitectura	 Contemporánea),	
participó	 activamente	 en	 los	 CIAM	 desde	 1933,	
llegando	a	ser	presidente	en	varios	congresos.	En	
1937	organizaría	el	CIAM	V	junto	al	grupo	francés	
encabezado	por	Le	Corbusier.	
	
Fig.	17.	En	Die	Wohnung	für	das	Existenzminimum,	
los	 planos	 eran	 anónimos	 y	 únicamente	 hacían	
referencia	 al	 lugar	 de	 procedencia.	 El	 CIAM	 II	
estuvo	 enfocado	 en	 el	 trabajo	 en	 Frankfurt	 de	
Ernst	May,	 que	 habló	 de	 construir	 en	 base	 a	 una	
concepción	 moderna	 de	 la	 vida.	 Walter	 Gropius	
expuso	 una	 visión	 sociológica,	 con	 estadísticas	
sobre	 familias,	 ingresos	 y	 separación	 entre	
vivienda	y	trabajo.	Le	Corbusier	–cuya	conferencia	
fue	 leída	 por	 Pierre	 Jeanneret	 al	 encontrarse	 en	
Sudamérica–,	ensalzó	las	ventajas	del	taylorismo	y	
de	 la	 técnica	moderna	 como	el	 uso	del	 hormigón	
armado	 en	 la	 construcción	 seriada.	 Victor	
Bourgeois	 habló	 de	 ventilación	 e	 iluminación	
natural	 y	 trabajo	 doméstico.	 Hans	 Schmidt	
estableció	 la	necesidad	de	regular	 la	construcción	
de	 viviendas,	 exponiendo	 que	 producción	 y	
legislación	debían	ir	de	la	mano.	
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Tras	 la	 devastación	 de	 la	 Segunda	 Guerra	
Mundial,	 la	escasez	de	viviendas	y	 la	necesidad	
de	 la	 construcción	 en	 masa	 de	 alojamientos	 a	
partir	de	una	producción	industrializada	fueron	
los	 temas	 principales	 del	 CIAM	VI.	 Este	 asunto	
de	 la	 reconstrucción	 de	 las	 ciudades	 desde	 la	
producción	 en	 masa	 de	 vivienda	 abrió	 un	
debate	 específico	 en	 torno	 a	 la	 vivienda:	 la	
necesidad	de	elevar	 los	estándares	mínimos	en	
los	que	se	había	basado	el	programa	de	vivienda	
desde	el	segundo	congreso.	
	
En	los	dos	siguientes	CIAM	–VII	y	VIII–,	el	tema	
de	la	vivienda	adquiere	un	segundo	plano	frente	
a	la	discusión	de	la	relación	entre	arquitectura	y	
bellas	 artes,	 y	 la	 importancia	 del	 centro	
histórico	 de	 la	 ciudad,	 respectivamente.	 La	
codificación	 de	 los	 proyectos	 para	 facilitar	 la	
comparación	entre	propuestas	de	planeamiento	
urbano	 partía	 de	 sistematizaciones	 basadas	 en	
tablas	 de	 doble	 entrada	 que	 incluían	 todos	 los	
datos,	documentos	y	planos	de	las	propuestas,	y	
permitían	análisis	de	tipo	comparativo	[Fig.	19].	
La	 idea	 de	 regular	 la	 arquitectura	 y	 las	
funciones	 urbanas	 desde	 la	 normalización	 del	
individuo	 tipo	 estaba	 presente	 en	 las	
cuadrículas	propuestas	en	el	CIAM	VII	[Fig.	20].	
	
El	 CIAM	 IX	 retomó	 la	 cuestión	 de	 la	 vivienda	
desde	la	cuestión	del	hábitat	humano,	enfocada	
en	la	búsqueda	del	bienestar	del	habitante	bajo	
una	 doble	 esfera	 de	 desarrollo	 físico	 y	
espiritual.	 El	 cuestionamiento	 del	 programa	
asumido	en	la	Carta	de	Atenas	por	la	Charter	of	
Habitat	 suponía	 una	 crítica	 a	 las	 cuatro	
funciones	y	a	la	malla	anterior22.	
	
Las	 ideas	 urbanísticas	 basadas	 en	 la	
fragmentación	 del	 problema	 urbano	 en	
pequeñas	 comunidades	 –the	appreciated	units–	
pretendían	 hacer	 prevalecer	 las	 relaciones	
humanas	 sobre	 las	 funciones	 de	 la	 ciudad,	
potenciando	 un	 sentido	 comunitario,	 de	
vecindad,	 que	 estuviera	 por	 encima	 del	
sentimiento	 individual	 de	 pertenencia	 a	 un	
hogar.	La	importancia	dada	a	los	mecanismos	de	
crecimiento	 estructural	 suponía	 un	 ascenso	
escalar	 desde	 el	 ámbito	 de	 la	 célula	 hasta	 la	
configuración	del	soporte	comunitario.	
	
La	estructura	de	 la	ciudad	y	sus	relaciones	con	
las	 escalas	 inferiores	 de	 agrupación	 serían	 la	

22	El	noveno	congreso	supuso	la	irrupción	de	los	
jóvenes	arquitectos	Alison	y	Peter	Smithson,	que	
eran	 miembros	 desde	 1951	 del	 MARS	 (Modern	
Architectural	Research	Society),	la	rama	inglesa	de	
los	CIAM.	
	
23	 Un	 grupo	 de	 jóvenes	 que	 ya	 habían	 asumido	
una	 postura	 crítica	 con	 el	 punto	 al	 que	 habían	
llegado	 los	 CIAM	 –entre	 los	 que	 se	 encontraban	
los	Smithson	y	Aldo	Van	Eyck–	se	reunieron	en	la	
ciudad	 holandesa	 de	 Doorn	 para	 redactar	 el	
manifiesto.	 Esta	 reunión	 se	 convirtió	 en	 la	
primera	de	un	grupo	que	más	tarde	se	encargaría	
de	organizar	el	décimo	congreso,	del	que	tomaría	
el	nombre	de	Team	X.	Pese	a	la	celebración	de	un	
undécimo	 congreso,	 la	 reunión	 de	 Dubrovnik	 es	
considerada	 por	 muchos	 como	 la	 última	 de	 los	
CIAM.	 En	 1959,	 el	 CIAM	XI	 de	Otterlo	 (Holanda)	
supuso	 la	 disolución	 definitiva	 de	 los	 congresos.	
En	él	cada	miembro	se	representaba	únicamente	
a	 sí	 mismo,	 concluyéndose	 que	 a	 partir	 de	
entonces	no	se	realizarían	más	actividades	con	el	
nombre	de	CIAM.	
	
	
	
	
	
Fig.	18.	El	interés	de	Walter	Gropius	por	extender	
el	 término	 'racional'	 a	 todos	 los	 niveles	 –social,	
económico,	técnico–	no	impidió	que	la	edificación	
en	 altura	 defendida	 por	 Le	 Corbusier	 fuera	 el	
camino	a	seguir	en	las	investigaciones	de	los	años	
posteriores	 al	 tercer	 congreso.	 Casas	 altas	 en	
Berlín,	Walter	Gropius,	1930.	
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base	del	Manifiesto	de	Doorn	(1954),	celebrado	
un	 año	 después	 del	 noveno	 congreso,	 que	
abogaba	por	un	hábitat	integrado	en	el	paisaje	y	
basado	en	las	relaciones	entre	comunidades.	
	
El	 tema	 del	 CIAM	 X	 seguiría	 siendo	 el	 hábitat,	
pero	ya	desde	el	punto	de	vista	de	las	relaciones	
humanas	 en	 todas	 las	 escalas	 urbanas	 –the	
whole	 problem	 of	 environment–,	 tal	 y	 como	 se	
había	 anunciado	 en	 Doorn23.	 La	 división	 del	
territorio	 en	 comunidades	 en	 función	 de	 su	
escala	 y	 densidad	 empezaba	 a	 cobrar	
importancia	 desde	 las	 asociaciones	 que	 se	
establecían	 entre	 ellas	 y	 su	 adaptación	 a	 la	
topografía	del	lugar	[Fig.	21].	
	
Esta	 nueva	 relación	 entre	 vivienda	 y	 territorio	
da	 lugar	 a	 nuevas	 maneras	 de	 representación	
del	 problema	 en	 aras	 de	 una	 re‐normalización	
de	la	ciudad	[Fig.	22].	Las	críticas	por	parte	del	
Team	 X	 a	 la	 ciudad	 funcional	 y	 la	 Carta	 de	
Atenas	 marcaron	 el	 comienzo	 de	 una	 etapa	
desde	una	generación	que	no	estaba	dispuesta	a	
caer	en	los	mismos	errores	en	los	que	tropezó	el	
viejo	CIAM.	
	
	
Con	todo,	la	evolución	del	programa	de	vivienda	
en	 los	 CIAM	 estuvo	 asociada	 a	 unos	 valores	
renovados	 en	 los	 modos	 de	 vida,	 ocio	 y	
consumo,	 tratando	 de	 incorporar	 asimismo	 los	
avances	 técnicos	 de	 los	 nuevos	 tiempos.	 La	
arquitectura	 debía	 responder	 así	 al	 nuevo	
productor	 moderno,	 frente	 al	 modelo	 anterior	
del	 productor	 obrero	 fruto	 del	 desarrollismo	
industrial.	
	
En	 este	 sentido,	 el	 nuevo	 enfoque	 en	 la	
normalización	 de	 los	 incipientes	 modos	 de	
alojar	 a	 este	 nuevo	 individuo	 tipo	 debía	 dar	
respuesta	asimismo	a	los	requerimientos	que	se	
hacían	desde	la	propia	arquitectura.	
	
Así,	 la	 regulación	 del	 programa	de	 vivienda	 de	
estas	 décadas	 se	 fue	 adaptando	 a	 la	 evolución	
de	 las	 nuevas	 formas	 de	 vida,	 proponiendo	
paradigmas	 sociales	 o	 culturales	 la	mayoría	 de	
las	veces	 inéditos.	Por	 tanto,	 la	arquitectura	de	
estos	 años	 generó	 o	 propuso	 unos	 modos	 de	
vida	 que	 la	 regulación	 posterior	 tuvo	 que	
recoger	 basándose	 en	 la	 experiencia	 que	
acompañó	estos	cambios.	

Fig.	 19.	The	Grid,	 la	malla‐cuadrícula	 desarrollada	
por	 Le	 Corbusier	 y	 el	 grupo	ASCORAL	 (Assemblée	
de	 Constructeurs	 pour	 une	 Rénovation	
Architecturale)	de	1948	fue	presentada	en	el	CIAM	
VII.	 La	 malla	 sigue	 basándose	 en	 las	 cuatro	
funciones	de	 la	 ciudad,	 en	 la	 que	 ocio	 o	 diversión	
pasa	a	denominarse	como	'cultivo	de	la	mente	y	el	
cuerpo'.	

	
	
Fig.	20.	El	Modulor,	Le	Corbusier,	1948.	

	
	
	
	
	
	
Fig.	21.	Un	diagrama	del	 sociólogo	Patrick	Geddes	
sirvió	como	base	a	Peter	Smithson	para	plantear	su	
Valley	Section	Diagram.	A	partir	de	este	diagrama,	
los	Smithson	presentaron	una	serie	de	paneles	con	
su	 visión	 de	 las	 tipologías	 de	 vivienda	 más	
adecuadas	para	cada	escala	del	territorio,	desde	las	
viviendas	 aisladas	 hasta	 los	 bloques	 abiertos	 en	
altura.	

	
	
Fig.	22.	Malla	de	re‐identificación	urbana,	Alison	&	
Peter	Smithson,	1953.	
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0.c.	 NORMALIZACIÓN	 Y	 PROYECTO	 DE	
VIVIENDA	EN	LA	PRIMERA	MODERNIDAD	
ESPAÑOLA	
	
En	el	apartado	anterior	se	apuntan	los	inicios	de	
la	 regulación	 del	 alojamiento	 colectivo	 en	 los	
principales	países	europeos	desde	 la	necesidad	
de	 respuesta	 a	 una	 realidad	 social	 específica.	
Esta	 situación	 está	 marcada	 por	 el	 ingente	
crecimiento	de	las	ciudades	como	consecuencia	
del	rápido	desarrollo	industrial	del	siglo	XIX.	
	
En	España	los	orígenes	de	la	concienciación	del	
problema	 de	 la	 regulación	 en	 vivienda	 se	
remontan	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 con	 el	
planteamiento	 de	 una	 serie	 de	 reformas	 que	
respondieran	 a	 las	 pobres	 condiciones	 de	 la	
vivienda	obrera	en	las	grandes	ciudades.	La	real	
orden	 de	 1853	 para	 la	 construcción	 de	 casas	
para	pobres	en	Madrid	y	Barcelona	tenía	como	
objetivos	 la	 mejora	 de	 las	 condiciones	
higiénicas,	 de	 salubridad	 y	 comodidad	 de	 los	
alojamientos	 urbanos	 caracterizados	 en	 ese	
momento	por	el	hacinamiento	de	la	población.	
	
No	 es	 hasta	 1907,	 cuatro	 años	 después	 de	 la	
creación	 del	 Instituto	 de	 Reformas	 Sociales	 –
heredero	 de	 la	 Comisión	 de	 Reformas	 Sociales	
de	 1883–,	 cuando	 se	 presenta	 un	 proyecto	 de	
ley	 de	 casas	 baratas,	 precedente	 de	 la	 Ley	 de	
Casas	 Baratas	 de	 1911,	 la	 primera	 legislación	
moderna	de	vivienda	social	en	España.	
	
Con	 todo,	 la	 legislación	 no	 trae	 consigo	 una	
arquitectura	 de	 vivienda	 basada	 en	 la	
tipificación	 de	 soluciones	 universales	 que	 den	
respuesta	 a	 los	 problemas	 de	 la	 época.	 Los	
primeros	 intentos	 de	 introducir	 en	 el	 país	
algunas	 ideas	 sobre	 la	 estandarización	 de	 la	
construcción	de	viviendas	no	se	producen	hasta	
finales	 de	 la	 segunda	 década	 del	 siglo,	 a	 partir	
de	 las	 propuestas	 derivadas	 de	 las	 políticas	
europeas	 de	 reconstrucción	 tras	 la	 Primera	
Guerra	Mundial24.	
	
La	influencia	en	España	de	los	debates	europeos	
en	 torno	 al	 Deutscher	Wekbund	 de	 la	 primera	
década	 del	 siglo	 se	 limitaron	 principalmente	 a	
los	 intentos,	 en	 su	 mayor	 parte	 fallidos,	 de	
introducción	 de	 las	 ideas	 tayloristas	 de	
construcción	 racionalista,	 rápida	 y	 económica,	
sin	 atender	 tanto	 a	 la	 consecución	de	un	estilo	

	
	
	
	
	
	
24	El	arquitecto	Amós	Salvador	informó	de	estos	
aspectos	 tras	 la	 Conferencia	 Interaliada	 sobre
Reconstrucción	de	1919	en	París.	En	SAMBRICIO,	
Carlos,	 "Los	 orígenes	 de	 la	 vivienda	 obrera	 en	
España:	higienismo,	 reformismo	y	normalización	
de	lo	vernáculo",	en	SAMBRICIO,	Carlos	(Ed.),	Un	
siglo	 de	 vivienda	 social	 1903‐2003	 (vol.	 1).	
Editorial	Nerea.	Madrid,	2003	(p.	40).	
	
25	Tras	la	segunda	Ley	de	Casas	Baratas	de	1921,	
algunos	 ejemplos	 de	 mediados	 de	 esa	 década	
plantean	 casas	 autodenominadas	 de	 bajo	 coste,	
con	 uso	 de	 elementos	 prefabricados	 a	 base	 de	
placas	de	hormigón	armado,	que	estilísticamente	
conservan	 los	 parámetros	 de	 la	 arquitectura	
tradicional.	 Sambricio	 hace	 referencia	 a	 una	
normalización	 de	 la	 arquitectura	 vernácula.	 En	
"La	 normalización	 de	 lo	 vernáculo".	 Ibídem	 (pp.	
72‐74).	No	sería	hasta	la	década	de	los	30	cuando	
la	 vivienda	 unifamiliar	 asumiría	 los	 postulados	
racionalistas	 de	 influencia	 europea	 en	 algunos	
casos	 representativos	 de	 promociones	 múltiples	
[Fig.	23].	
	
26	 El	 concurso	 fue	 promovido	 por	 el	 arquitecto	
Fernando	García	Mercadal,	delegado	de	los	CIAM	
y	 la	 CIRPAC	 en	 España,	 que	 en	 1927	 había	
visitado	la	exposición	de	vivienda	de	Stuttgart.	
	
27	Un	año	antes,	Alexander	Klein	había	expuesto	
sus	 trabajos	 acerca	 del	 estudio	 racional	 de	 la	
vivienda	 en	 el	 Congreso	 Internacional	 de	 las	
Viviendas	 y	 los	 Planos	 Reguladores,	 en	 el	
contexto	 de	 la	 Exposición	 de	 la	 Habitación	 de	
1928	 en	 París	 (ver	 capítulo	 1A,	 sistema	 A).	
Inexplicablemente	 Klein	 no	 participaría	 en	 el	
CIAM	II	de	Frankfurt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 23.	 Cooperativa	 de	 casas	 económicas	 "El	
Viso",	Madrid.	Rafael	Bergamín,	1932.	
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acorde	 con	 los	 postulados	 europeos	 del	
Movimiento	 Moderno.	 Así,	 se	 puede	 hablar	 de	
una	 primera	 modernidad	 española	 en	 torno	 a	
los	 años	 20	 que,	 si	 bien	 pretendió	 beneficiarse	
con	 algo	más	 de	 una	 década	 de	 retraso	 de	 las	
teorías	 normalizadoras	 europeas	 sobre	 el	 uso	
de	sistemas	estandarizados	de	construcción,	no	
llegó	 a	 materializarlas	 en	 ejemplos	 de	
importancia.	
	
La	 pretensión	 fue	 por	 tanto	 más	 bien	 de	
carácter	 teórico,	 sin	 llegar	 a	 hacer	 suyos	 los	
aspectos	 estilísticos	 que	 estaban	 propugnando	
dichas	 vanguardias.	 En	 estos	 años	 surge	 así	 en	
el	 contexto	 español	 una	 interpretación	
particular	de	 la	arquitectura	moderna	europea,	
que	 parte	 de	 la	 introducción	 de	 algunos	
elementos	 de	 fabricación	 en	 serie	 a	 partir	 de	
una	 simplificación	 y	 puesta	 en	 valor	 de	 la	
vivienda	tradicional25.	
	
El	 fallido	 concurso	 de	 Vivienda	 Mínima	
promovido	en	1929	es	un	intento	de	alentar	en	
el	 contexto	 nacional	 los	 postulados	 de	 la	
vivienda	 mínima	 que	 se	 habían	 venido	
desarrollando	en	Europa	durante	toda	la	década	
anterior26.	 Su	 fin	 era	 el	 de	 generar	 propuestas	
de	cara	a	la	exposición	de	proyectos	de	vivienda	
mínima	 a	 celebrarse	 en	 Frankfurt	 a	 finales	 de	
septiembre	de	ese	mismo	año,	en	el	contexto	del	
CIAM	II	que	se	celebraría	un	mes	más	tarde27.	
	
Las	reglas	del	concurso	son	claras:	la	definición	
de	 los	 parámetros	 arquitectónicos	 más	
elementales	 para	 la	 consecución	 del	 mínimo	
confort	necesario	para	el	 individuo	a	 través	de	
los	medios	más	 económicos.	 Los	 resultados	 no	
son	 tan	 acordes	 con	 lo	 que	 se	 busca	 con	 el	
planteamiento	 del	 concurso,	 reproduciendo	 las	
propuestas	 presentadas	 en	 su	 mayoría	 los	
parámetros	de	 la	vivienda	tradicional	burguesa	
en	cuanto	a	disposición	de	estancias	y	 relación	
entre	funciones,	recorridos	e	incluso	tamaños28.	
	
La	propuesta	ganadora	del	concurso	[Fig.	24],	si	
bien	 es	 la	 que	 más	 se	 adapta	 a	 los	
requerimientos	 de	 mínimos	 planteados,	 no	
supone	 una	 verdadera	 investigación	 en	 lo	 que	
desde	 Europa	 se	 propugnaba	 como	 idea	 de	
vivienda	mínima29.	 Por	 otra	 parte,	 el	 hecho	 de	
utilizar	la	tipología	de	vivienda	unifamiliar	para	
el	 estudio	 de	 los	 mínimos	 de	 vivienda	 era	 fiel	

28	Muthesius	 ya	 había	 afirmado	 que	 la	 vivienda	
barata	no	consistía	en	una	reproducción	reducida	
de	las	grandes	villas.	
	
29	 Karel	 Teige	 escribe	 en	 1932	 acerca	 de	 cómo	
España	 se	 ha	 enfrentado	 al	 problema	 de	 la	
escasez	de	vivienda	en	los	años	anteriores:	"Ni	los	
arquitectos	ni	las	autoridades	han	prestado	mucha	
atención	al	problema	de	la	vivienda	para	masas.	A	
este	 propósito,	 la	 arquitectura	 moderna	 tiene	
todavía	que	desarrollarse	en	este	país.	Una	ley	para	
promover	 la	 construcción	 de	 nueva	 vivienda	 ha	
sido	aprobada,	pero	es	 insignificante	y	de	ninguna	
manera	 ha	 tenido	 éxito	 en	 disminuir	 la	
especulación	 sobre	 el	 suelo.	 En	 España	 una	
vivienda	pequeña	 simplemente	 significa	una	mala	
vivienda,	y	construir	barato	significa	construir	mal.	
En	 la	 medida	 en	 que	 uno	 se	 siente	 obligado	 a	
mencionar	 las	 actividades	 de	 los	 arquitectos	
modernos	 en	 España,	 cuyo	 trabajo	 tiene	 todavía	
que	ganarse	el	reconocimiento	internacional,	basta	
con	prestar	atención	a	la	revista	AC,	publicada	por	
primera	 vez	 en	 1931."	 Y	 añade	 sobre	 España	 al	
referirse	 a	 Italia:	 "En	 Italia,	 las	 condiciones	de	 la	
vivienda	son	aproximadamente	 las	mismas	que	en	
España.	La	arquitectura	moderna	 está	 todavía	 en	
su	 primera	 infancia;	 la	 tecnología	 de	 la	
construcción	 está	 por	 lo	 general	 anticuada	 y	 por	
debajo	del	nivel	de	otros	países	europeos.	En	Italia,	
como	en	España,	 la	construcción	está	 impregnada	
del	 espíritu	 del	 tradicionalismo	 y	 el	 historicismo."	
(Ambas	 traducciones	 son	 propias).	 En	 	 TEIGE,	
Karel,	 The	 Minimum	 Dwelling.	 The	 MIT	 Press.	
Cambridge,	Massachusetts,	2002	(p.	86).	
	
	
	
	
Fig.	 24.	 Concurso	 de	 Vivienda	 Mínima	 (primer	
premio).	José	María	Rivas	Eulate,	1929.	

	
	
Fig.	 25.	 Propuesta	 de	 vivienda	 mínima.	 Le	
Corbusier	y	Pierre	Jeanneret,	1928.	
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reflejo	 de	 la	 distancia	 entre	 las	 propuestas	 de	
vivienda	por	parte	de	los	arquitectos	españoles	
de	finales	de	la	década	de	los	años	20	y	lo	que	se	
estaba	 proponiendo	 en	 los	 países	 más	
avanzados	de	Europa,	donde	 los	avances	de	 las	
Kleinwohnung	o	viviendas	de	superficie	mínima	
se	basaban	en	la	investigación	sobre	modelos	de	
racionalización	 espacial	 a	 partir	 de	 criterios	
funcionales	[Figs.	25,	26	y	27].	
	
En	 este	 sentido	 la	 celebración	 del	 CIAM	 II	 y,	
sobre	 todo,	del	 tercer	CIAM	con	 las	propuestas	
de	 vivienda	 en	 altura	 de	 Gropius,	 marcaron	 el	
punto	de	 inflexión	 a	 partir	 del	 cual	 la	 vivienda	
colectiva	o	multifamiliar	pasa	a	ocupar	el	 lugar	
de	 referencia	 en	 detrimento	 de	 las	 propuestas	
unifamiliares.	
	
El	 número	 6	 de	 la	 revista	 AC	 Documentos	 de	
Actividad	 Contemporánea,	 publicada	 en	 1932	
por	 el	 GATEPAC,	 contiene	 el	 artículo	 Lo	 que	
entendemos	 por	 vivienda	 mínima,	 donde	 se	
habla	de	confort	material	–higiene,	ventilación	e	
iluminación	 naturales,	 aislamiento	 térmico	 y	
acústico–	 pero	 también	 de	 confort	 espiritual	 –
reposo,	 optimismo,	 alegría–	 como	 las	 líneas	
básicas	 a	 seguir.	 Los	 arquitectos	 de	 ese	 grupo	
condenan	 igualmente	 la	 interpretación	 estricta	
de	 la	machine	 à	 vivre	 –da	 como	 resultado	 una	
arquitectura	 miserable–,	 y	 proponen	 una	
actualización	de	la	Ley	de	Casas	Baratas	vigente	
hasta	 ese	 momento	 tras	 cuatro	 versiones	
distintas,	contando	con	la	de	Casas	Económicas	
de	1925.	
	
De	los	primeros	años	de	esta	década	son	los	dos	
ejemplos	 que	 mejor	 aúnan,	 desde	 posiciones	
distintas,	 la	 influencia	 de	 los	 postulados	
higienistas	del	Movimiento	Moderno	en	España:	
la	Casa	Bloc	[Fig.	28]	y	la	Casa	de	las	Flores	[Fig.	
29].	 Ambos	 plantean	 propuestas	 innovadoras,	
diferentes	 en	 su	 relación	 con	 la	 normativa	
vigente	 en	 su	 época	 y	 lugar,	 que	 desde	 sus	
respuestas	 particulares	 suponen	 la	 inclusión	
tardía	 de	 España	 en	 el	 contexto	 racionalista	
europeo	de	esos	años.	
	
En	la	Casa	de	las	Flores	(1930‐32),	la	ordenanza	
del	 ensanche	 en	 que	 se	 inserta	 propone	 una	
trama	 urbana	 en	 manzana	 cerrada	 con	 patios	
interiores30.	 Zuazo	 reinterpreta	 esta	 normativa	
desde	 el	 proyecto	 mediante	 dos	 piezas	

30	Plan	de	Ensanche	de	Madrid.	Carlos	María	de	
Castro,	1860.	
	
Fig.	 26.	 Edificio	 Narkomfin,	 Moscú.	 Moisei	
Ginzburg	e	Ignatii	Milinis,	1928‐30.	

	

	
	
Fig.	 27.	Viviendas	en	Tusschendyken,	Rotterdam.	
J.J.P.	Oud,	1918‐21.		

	
	
Fig.	28.	Casa	Bloc,	Barcelona.	Josep	Lluís	Sert,	Joan	
Baptista	Subirana	y	Josep	Torres	Clavé,	1931‐36.	
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longitudinales	 en	 dirección	 norte‐sur	 con	 una	
calle	 interior	 que	 atraviesa	 la	 parcela	 en	 la	
misma	dirección.	La	inclusión	de	esta	calle	en	el	
interior	 de	 la	 parcela	 permite	 duplicar	 cada	
bloque	 longitudinal	 en	 dos	 piezas	 de	 doble	
crujía	 estructural,	 manteniendo	 la	 alineación	 y	
alturas	que	imponía	la	ordenanza	municipal	a	la	
trama	urbana.	El	quiebro	en	planta	de	las	piezas	
interiores	 permite	 aumentar	 su	 altura	 total	 en	
dos	 plantas	 con	 respecto	 a	 las	 piezas	
perimetrales.	 Con	 esta	 operación,	 la	 trama	 de	
viviendas	 en	 medianera	 y	 patios	 se	 convierte	
aquí	 en	 bloque	 abierto	 con	 todas	 las	 viviendas	
exteriores	 y	 con	 doble	 orientación	 a	 fachadas	
opuestas.	
	
La	 Casa	 Bloc	 se	 erige	 como	 prototipo	 del	 Plan	
Maciá	elaborado	por	el	GATCPAC,	que	propone	
la	 aplicación	 al	 urbanismo	 de	 los	 principios	
racionalistas	 de	 la	 vanguardia	 arquitectónica	
europea.	 Por	 tanto,	 en	 este	 caso	 ya	 desde	 la	
normativa	urbanística	se	propone	una	tipología	
edificatoria	 específica	 que	 responde	 a	 una	
morfología	urbana	de	partida.	
	
Si	bien	la	seriación	propuesta	por	la	Casa	de	las	
Flores	 fue	 innovadora	 y	 precursora	 de	 la	
tipología	 de	 bloque	 en	 H,	 el	 radicalismo	 de	 la	
Casa	 Bloc	 radica	 no	 sólo	 en	 lo	 referido	 a	 su	
lenguaje	 formal	 sino	 principalmente	 en	 la	
seriación	 propuesta	 y	 el	 acceso	 mediante	
corredor,	 evitando	 las	 viviendas	 en	 esquina	 y	
universalizando	así	el	tipo	de	vivienda	utilizado.	
	
Se	puede	decir	que	la	Casa	Bloc	representa	una	
normalización	en	España	de	la	vivienda	mínima	
propuesta	 en	 el	 CIAM	 II	 que	 no	 suponen	 las	
viviendas	 de	 Madrid,	 con	 otro	 tipo	 de	
investigación	 tipológica	 en	 cuanto	 a	 tamaños	 y	
relación	 entre	 piezas.	 En	 su	 interpretación	 del	
Movimiento	 Moderno,	 la	 Casa	 de	 las	 Flores	
propone	 una	 abstracción	 más	 tipológica	 que	
formal,	mientras	que	la	austeridad	formal	de	la	
Casa	 Bloc	 es	 deudora	 de	 los	mejores	 ejemplos	
europeos.	
	
Con	todo,	ambos	proyectos	son	paradigmáticos	
en	cuanto	supusieron	la	puesta	en	escena	de	las	
teorías	 de	 racionalización	 y	 estandarización,	
subiendo	a	la	arquitectura	española	a	un	tren	–
el	de	la	vanguardia	arquitectónica	europea–	que	
hace	tiempo	que	parecía	haberse	escapado.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	 29.	 Casa	 de	 las	 Flores,	 Madrid.	 Secundino	
Zuazo,	1930‐32.	
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1.	
EL	SISTEMA	COMO	NORMA	

Cinco	estrategias	de	
colectivización	del	espacio	
doméstico	contemporáneo	
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En	 el	 capítulo	 de	 antecedentes	 hemos	 definido	
la	 normativa	 como	 la	 relación	 jerarquizada	 de	
un	conjunto	de	reglas	que	acotan	los	límites	de	
actuación	 en	 el	 proyecto	 y	 forman	 un	 orden	
superior,	un	sistema	de	normas1.	
	
Por	 otra	 parte,	 un	 acercamiento	 al	 hecho	
habitable	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 espacial	
permite	 establecer	 una	 taxonomía	 de	 nociones	
genéricas	 de	 habitación	 capaces	 de	 proponer	
sistemas	espaciales	globales.	Esta	aproximación	
al	problema	en	especies	de	espacios	se	plantea	
aquí	 básicamente	 desde	 los	 instrumentos	 que	
ofrecen	la	arquitectura	en	general	y	el	proyecto	
de	vivienda	en	particular.	
	
En	 este	 capítulo	 se	 propone	 una	 clasificación	
espacial	 a	partir	de	 cinco	 conceptos	de	partida	
que	permiten	definir	un	marco	teórico	sobre	el	
que	apoyar	sendos	sistemas	de	generación	de	la	
habitación	 colectiva.	 Se	 estudian	 así	 las	
taxonomías	 gráficas	 planteadas	 por	 algunos	
teóricos	 clave	 de	 vivienda	 del	 siglo	 XX	 que	 se	
han	aproximado	al	problema	con	una	voluntad	
sistematizadora,	 ya	 sea	 desde	 los	 conceptos	 o	
desde	 la	 propia	 metodología	 –Klein,	 Griffini,	
Chermayeff,	 Alexander,	 Habraken,	 Chenut–.	 Un	
acercamiento	 también	 sistemático	 al	 debate	
histórico	 sobre	 el	 mito	 de	 la	 cabaña	 como	
generador	 de	 modelos	 de	 domesticidad	 desde	
parámetros	 espaciales	 mínimos	 completa	 la	
clasificación.	
	
Los	 sistemas	 planteados	 se	 basan	 en	 tres	
conceptos	 asociados	 directamente	 a	 la	
experiencia	 física	 –forma	 y	 organización,	
límites,	técnica–,	en	el	tiempo	como	estimulante	
de	 prácticas	 o	 acciones	 espaciales2,	 y	 en	 las	
nociones	 de	 domesticidad	 y	 confort	 como	
reveladoras	 de	 la	 experiencia	 cotidiana	 y	
generadoras	 de	 estrategias	 de	 construcción	 de	
identidades	 propias3.	 Estas	 nociones	 teóricas	
permiten	 una	 visión	 global,	 sin	 pretender	
abarcar	la	totalidad	del	problema	de	la	vivienda	
colectiva.	 Junto	 a	 cada	 sistema	 se	 analiza	 un	
caso	 de	 estudio	 internacional	 de	 interés,	
investigaciones	 contemporáneas	 de	 hábitat	
colectivo	que	ejemplifican	de	forma	práctica	los	
planteamientos	 teóricos	previos.	Los	modos	de	
respuesta	de	cada	caso	a	la	normativa	específica	
bajo	 la	 que	 se	 han	 generado	 permiten	 apuntar	
algunas	ideas	a	extrapolar	al	caso	nacional.	

1	 Montaner	 explica	 que	 tomar	 el	 concepto	 de	
sistema	 significa	 inscribir	 toda	 obra	 dentro	 de	
escalas	mayores	y	menores,	ya	que	cada	estructura	
accesible	 al	 análisis	 se	 sitúa	 siempre	 dentro	 de	
otros	sistemas	de	orden	superior.	En	MONTANER,	
Josep	 Maria,	 Sistemas	 arquitectónicos	
contemporáneos,	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	2008	(p.	11).	
	
2	 Los	 conceptos	 de	 acción	 y	 cotidianidad	 como	
constructores	del	espacio	habitado	 introducen	el	
tiempo	en	la	práctica	del	espacio.	El	 filósofo	José	
Luis	 Pardo	 lo	 ha	 explicado	 como	 la	 suma	 de	 los	
espacios	 de	 visibilidad	 (espacios	 pintados)	 del	
pintor	 y	 los	 espacios	 de	 inteligibilidad	 (espacios	
pensados)	del	filósofo,	cuyo	nexo	de	unión	son	los	
espacios	 escritos	 del	 escritor.	 En	 PARDO,	 José	
Luis,	 Sobre	 los	 espacios.	 Pintar,	 escribir,	 pensar.	
Ediciones	del	 Serbal.	 Colección	Delos.	Barcelona,	
1991	(pp.	17‐18).	
	
3	El	autor	francés	Michel	de	Certeau	(1925‐1986)	
apunta	la	necesidad	de	una	teoría	de	las	prácticas	
cotidianas	que	establezca	una	serie	de	estrategias	
o	 tácticas	 del	 habitar	 contemporáneo,	 lo	 que	
denomina	 como	 maneras	 de	 hacer	 o	 artes	 de	
hacer.	 En	 el	 capítulo	 relativo	 a	 las	 prácticas	 de	
espacio	 establece	 una	 definición	 del	 espacio	 en	
base	a	dos	 conceptos	específicos.	Por	un	 lado,	 el	
espacio	como	cruzamiento	de	movilidades,	como	
la	suma	de	los	actos	que	en	él	se	desarrollan.	Las	
acciones	de	 las	personas	como	constructoras	del	
espacio,	 capaces	 de	 multiplicar	 las	 dimensiones	
espaciales	 a	 todos	 los	 niveles.	 Esto	 es,	 las	
acciones	 como	 multiplicadoras	 de	 espacios.	 El	
segundo	 concepto	 es	 el	 espacio	 como	 lugar	
practicado,	 en	 contraposición	 al	 propio	 lugar	
como	 el	 orden	 con	 el	 que	 los	 elementos	 se	
relacionan	 entre	 sí.	 De	 esta	 manera,	 el	 espacio	
existe	 en	 cuanto	 que	 se	 toman	 en	 consideración	
los	 vectores	 de	 dirección,	 las	 cantidades	 de	
velocidad	y	la	variable	del	tiempo.	La	práctica	del	
espacio,	 la	 experiencia	 espacial,	 es	 la	 que	
configura	 o	 cualifica	 el	 propio	 espacio.	 En	
CERTEAU,	Michel	de,	La	invención	de	lo	cotidiano	
I.	 Artes	 de	 hacer.	 Universidad	 Iberoamericana.	
México	D.F.,	2000	(pp.	127‐130).	
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DIAGRAMA.	MAPA	DE	CONCEPTOS	
	
La	 investigación	 se	 desarrolla	 tomando	 como	
base	 el	 diagrama	 de	 conceptos	 mostrado	 en	
formato	DIN	A3	en	la	página	siguiente,	siendo	el	
cuadro	 mostrado	 más	 abajo	 en	 esta	 misma	
página	un	resumen	del	mismo.	
	
El	diagrama	de	la	derecha	se	organiza	en	forma	
de	 tabla	 de	doble	 entrada,	 situando	 en	 vertical	
los	 cinco	 conceptos	 de	partida,	 y	 en	horizontal	
los	 cinco	 tipos	 de	 espacios	 analizados.	 Los	
cruces	entre	filas	y	columnas	generados	definen	
cada	 uno	 de	 los	 sistemas	 analizados	 –en	 los	
cuadros	en	color	naranja–,	asociando	a	ellos	un	
autor	 de	 referencia	 y	 un	 caso	 de	 estudio	
internacional	 –ambos	 en	 color	 naranja	 más	
claro–.	 De	 cada	 sistema	 'cuelga'	 en	 vertical	 el	
grupo	 de	 términos	 desarrollados	 en	 las	 fichas	
del	capítulo	segundo.	
	
Se	 genera	 así	 un	 diagrama	 en	 escalera	 que	
permite	 una	 doble	 lectura	 de	 la	 tesis:	 una	
lectura	 lineal,	 continua,	 siguiendo	 la	 diagonal	
descendente;	y	otra	por	temas	específicos	(A,	B,	
C,	 D,	 E),	 aislando	 cada	 uno	 de	 los	 grupos	 de	
tipos	 de	 espacios,	 conceptos,	 sistemas,	 autores	
de	referencia	y	casos	de	estudio.	
	
	
	
	

	

	 Especie	de	
espacio	

Concepto	 Sistema	 Referencia	 Caso	de	
estudio	

Normativa	

A	 espacio	
DISUELTO	

forma	y	
organi‐	
zación	

Optimizaciones	
Tipológicas	
(SOT)	

Klein+	
Griffini	

Gifu	
Sejima	
(Japón)	

indetermi‐
nación	

B	 espacio	
NEGOCIADO	 límites	

Patrones	de	
Privacidad	
(SPP)	

Chermayeff+	
Alexander	

Plus	
Lacaton	&	
Vassal	

(Francia)	

compen‐
sación	de	
excesos	

C	 espacio	
TRANSITORIO	

tiempo	
Acuerdos	y	
Soportes	
(SAS)	

Habraken	
VSDsD	

Elemental	
	(Chile)	

perfec‐
tibilidad	

D	 espacio	
TECNIFICADO	

técnica	
Infraestructuras	
Domésticas	

(SID)	
Chenut	

Next	21	
Utida	&	Shu‐
Koh‐Sha	
(Japón)	

confort	
primario	

E	 espacio	
DOMESTICADO	

domes‐
ticidad	y	
confort	

Utopías	
Domésticas	
(SUD)	

Mito	de	la	
cabaña	
(VVAA)	

Walden	7	
Bofill	

(España)	

confort	
secundario	
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ÍNDICE	DE	OBRAS	ESTUDIADAS	
	

	
	
Los	cinco	casos	de	estudio	principales	(A,	B,	C,	D,	E)	se	corresponden	con	ejemplos	considerados	de	interés	en	
su	 manera	 de	 abordar	 algún	 aspecto	 relacionado	 con	 su	 contexto	 específico	 o	 con	 la	 normativa,	
mayoritariamente	 en	 el	ámbito	 internacional.	Los	 ejemplos	que	acompañan	a	 las	 fichas	de	 términos	 (A01,	
A02…)	 ilustran	 los	conceptos	específicos	tratados	en	ellas,	principalmente	en	el	contexto	nacional.	En	ambos	
casos	han	prevalecido	los	ejemplos	llevados	a	cabo	–salvo	1	caso	no	construido–	de	vivienda	social	o	con	algún	
tipo	de	protección.	No	obstante,	en	ocasiones	se	han	utilizado	viviendas	de	promoción	privada,	entendiendo	la	
posibilidad	de	importar	sus	estrategias	de	proyecto	al	contexto	de	la	vivienda	protegida.	
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A03.	Nexus	World	I	 Koolhaas	 	 	 Japón	 1991	
A04.	Funabashi	 Nishizawa	 	 	 Japón	 2004	
A05.	Saint‐Nazaire	 Lacaton,	Vassal	 	 	 Francia	 2011	
A06.	Can	Travi	 Serrat,	Egea,	García	 	 	 España	 2009	
A07.	Can	Caralleu	 Peris,	Toral	 	 	 España	 2008	
A08.	Pardinyes	 Coll,	Leclerc	 	 	 España	 2008	
A09.	Sant	Andreu	 López,	Rivera	 	 	 España	 2007	
	
B01.	Cerredo	 Ruiz,	Ruiz	 	 	 España	 2009	
B02.	Herold	 Jakob,	MacFarlane	 	 	 Francia	 2008	
B03.	Vara	de	Rey	 Alberola,	Díaz‐Mauriño,	Martorell	 	 España	 2010	
B04.	Lavapiés	 Ciria,	Álvarez	 	 	 España	 2010	
B05.	La	Atalaya	 Terrados	 	 	 España	 2003	
B06.	Londres‐Villarroel	 Coll,	Leclerc	 	 	 España	 2005	
B07.	Mieres	 Angelini,	Casino	 	 	 España	 2010	
B08.	Zac	Masséna	 Beckmann,	N´Thépé	 	 	 Francia	 2007	
B09.	Tauste	 Magén,	Magén	 	 	 España	 2010	
	
C01.	Nexus	World	II	 Holl	 	 	 Japón	 1991	
C02.	Leebgasse	 Dunkl,	Querkraft	 	 	 Austria	 2003	
C03.	Shinonome	C.C.3	 Kuma	 	 	 Japón	 2004	
C04.	Carabanchel	 Borrego,	Montenegro,	Toro	 	 España	 2006	
C05.	Shinonome	C.C.1	 Yamamoto,	Shop	 	 	 Japón	 2003	
C06.	Intxaurrondo	 Garai	 	 	 España	 2001	
	
D01.	Quinta	da	Malagueira	 Siza	 	 	 Portugal	 1999	
D02.	Nemausus	 Nouvel	 	 	 Francia	 1987	
D03.	Alcobendas	 De	las	Casas	 	 	 España	 1996	
D04.	Campus	UAB	 Bru,	Sala	 	 	 España	 2008	
D05.	Aktur	Lakua	 Ercilla,	Campo,	Mangado	 	 España	 2002	
D06.	La	Parada	 Sabaté,	Espeche	 	 	 España	 2006	
D07.	Salou	 Gironés	 	 	 España	 2009	
D08.	Móstoles	 Ruiz‐Larrea,	Gómez	 	 	 España	 2009	
D09.	Santa	Cristina	d'Aro	 Sánchez‐Villanueva,	Prats	 	 España	 2009	
	
E01.	Les	Corts	 Ramis,	Del	Rey,	Vich	 	 	 España	 2009	
E02.	Apartamentos	convectivos	 Rahm	 	 	 Alemania	 2010	
E03.	Mare	de	Deu	 Lleó	 	 	 España	 2007	
E04.	Monte	Hacho	 Morales,	González	 	 	 España	 2010	
E05.	M‐30	 Ábalos,	Herreros	 	 	 España	 1995	
E06.	Raval	 Llinás	 	 	 España	 1995	
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1.A.	 FORMA	 Y	 ORGANIZACIÓN.	 ESPACIO	
DISUELTO	
	
Definición	
El	espacio	disuelto	está	asociado	al	concepto	de	
forma	 en	 el	 sentido	 de	 disposición	 o	
combinación	 de	 las	 partes,	 pero	 también	 a	 la	
organización	 como	 sistema	de	 relaciones	 entre	
elementos.	 A	 partir	 de	 esta	 definición,	 un	
espacio	 cuya	 forma	 no	 sea	 la	 consecuencia	 de	
una	 concepción	 geométrica	 apriorística	 sería	
una	forma	conceptual	o	idea	––,	frente	a	la	
forma	visible	o	morfología	––4.	Se	trataría	
así	 de	 un	 espacio	 sin	 forma	 ni	 uso	
predeterminados.	 Por	 tanto,	 su	 nombre	 no	
surge	 como	 resultado	 de	 las	 acciones	 que	 es	
capaz	 de	 albergar,	 es	 decir,	 no	 existe	
correspondencia	 entre	 su	 denominación	 y	 el	
programa	que	 alberga,	 como	 tampoco	entre	 su	
uso	y	su	forma.	
	
Características	
Un	 espacio	 en	 el	 que	 la	 forma	 se	 ha	 disuelto	
podría	 ser	 el	 resultado	 de	 una	 cualificación	
basada	 en	 el	 tiempo,	 frente	 a	 la	 cuantificación	
geométrica	 impuesta	 por	 las	 tres	 dimensiones	
espaciales5.	 La	 forma	 se	 convierte	 así	 en	 el	
propio	 procedimiento,	 un	 desarrollo	 que	
transcurre	 en	 el	 tiempo	 como	 resultado	 de	 un	
proceso	 mental	 previo6.	 La	 forma	 de	 este	
espacio	 sería	 entonces	 una	 consecuencia	 de	 la	
interacción	 entre	 los	 parámetros	 o	 elementos	
que	lo	condicionan,	los	inputs	o	datos	de	partida	
que	 participan	 en	 su	 configuración.	 De	 este	
modo,	 la	 forma	 puede	 llegar	 a	 ser	 el	 resultado	
de	 un	 comportamiento	 o	 un	 suceso,	 la	
representación	del	acto	de	habitar	que	contiene,	
ajena	a	un	contexto	específico7.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 forma	 proviene	 del	 orden	
interno	 de	 los	 elementos,	 siendo	 en	 este	 caso	
una	organización	o	 relación	 entre	partes8.	 Esta	
noción	 se	 aproxima	 así	 a	 una	 idea	 de	 forma	
como	convención	entre	elementos	o	sistema	de	
relaciones9.	
	
Sistema	propuesto	
Un	 análisis	 del	 espacio	 habitable	 colectivo	
basado	en	ambas	nociones	de	 forma	en	cuanto	
forma	 indeterminada	 o	 no‐forma	 –forma	 como	
proceso	 y	 como	 orden–	 puede	 partir	 de	 la	
sistematización	 de	 las	 múltiples	 posibilidades	

	
	
	
	
4	En	 terminología	del	 filósofo	polaco	Władysław	
Tatarkiewicz	 (1886‐1980),	 que	 define	 el	
concepto	 de	 forma	A	 como	 la	 disposición	 de	 las	
partes,	 cuyo	 opuesto	 son	 los	 elementos	 que	
constituyen	 la	 totalidad.	 En	 TATARKIEWICZ,	
Władysław,	 Historia	 de	 seis	 ideas.	 Arte,	 belleza,	
forma,	 creatividad,	mímesis,	 experiencia	 estética.	
Editorial	Tecnos/Alianza.	Madrid,	 2002	 (pp.	 253	
y	254).	
	
5	 A	 partir	 de	 algunas	 obras	 de	 vivienda	
unifamiliar	de	 José	Luis	 Sert,	 José	Morales	habla	
de	 la	 disolución	 y	 renovación	 de	 las	 fronteras
entre	 interior	 y	 exterior	 del	 espacio	 doméstico,	
entre	estancia	y	volumen	exterior,	"rompiendo	 la	
lectura	objetual	de	la	casa	que	hasta	ahora	habían	
constituido	 las	 imágenes	 más	 claras	 de	 la	 casa	
Moderna".	En	MORALES,	 José,	La	disolución	de	 la	
estancia.	Transformaciones	domésticas	1930‐1960.	
Editorial	Rueda.	Madrid,	2005	(p.	84).	
	
6	El	proyecto	sería	en	este	sentido	la	congelación	
de	 un	 momento	 determinado	 en	 el	 proceso	 de
creación	 del	 espacio,	 siendo	 los	 documentos	 de	
proyecto	los	fotogramas	o	estados	congelados	de
dicho	 proceso	 de	 proyecto.	 En	 SORIANO,	
Federico,	 Sin	 tesis.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	2004	(p.	56).	
	
7	 Según	 Christopher	 Alexander,	 frente	 al	
concepto	 de	 contexto	 que	 define	 el	 problema	 e
impone	 exigencias	 a	 la	 forma,	 esta	 debe	 ser	 la	
parte	sobre	la	cual	tenemos	control	y	que	supone	
la	 solución	 al	 problema	 dado	 mediante	 un	
acuerdo	 con	 el	 contexto,	 en	 un	 ajuste	 mutuo	 o	
fitness	entre	ambos.	En	ALEXANDER,	Christopher,	
Ensayo	 sobre	 la	 síntesis	 de	 la	 forma.	 Ediciones	
Infinito.	Buenos	Aires,	1971	(pp.	21‐32).	
	
8	"El	proyecto,	por	lo	tanto,	nace	con	el	objetivo	de	
la	 consecución	de	un	orden	espacial	en	el	que	 los	
distintos	 ámbitos	 estén	 coherentemente	
construidos	y	posean	 las	dimensiones	adecuadas".	
En	 PINA	 LUPIÁÑEZ,	 Rafael,	 El	 proyecto	 de	
arquitectura.	El	rigor	científico	como	 instrumento	
poético.	 Tesis	 doctoral.	 Escuela	Técnica	 Superior	
de	 Arquitectura	 de	 Madrid.	 Universidad	
Politécnica	de	Madrid,	2004.	Tesis	sin	publicar	(p.	
279).	
	
9	La	forma	K	de	Tatarkiewicz.	Ibídem.	
	
	

concepto	
FORMA	COMO	PROCESO+ORDEN	

sistema	
OPTIMIZACIONES	TIPOLÓGICAS	

código	
SECUENCIA	DE	PLANTAS	

caso	
MÓDULO+SERIACIÓN	

normativa	
INDETERMINACIÓN	
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de	 generación	 y	 combinación	 entre	 los	
elementos	que	lo	componen.	Así,	la	seriación	se	
convierte	en	mecanismo	principal	de	definición	
de	las	relaciones	entre	dichos	elementos.	
	
El	Sistema	de	Optimizaciones	Tipológicas	(SOT)	
utiliza	 las	 taxonomías	 gráficas	 de	 Alexander	
Klein	en	 los	años	20	para	proponer	un	análisis	
gráfico	acerca	de	 las	 tipologías	domésticas	más	
favorables	desde	aspectos	como	los	mínimos	de	
habitabilidad,	las	optimizaciones	dimensionales	
o	la	influencia	del	tipo	de	construcción.	
	
Código	de	representación	
En	este	 sistema,	 la	 representación	en	planta	es	
el	 instrumento	gráfico	básico	de	definición	por	
sus	 posibilidades	 de	 generación	 espacial	 y	
relación	 entre	 elementos	 en	 serie.	 La	 adición	
incremental	 mediante	 pequeñas	 variaciones	
permite	el	análisis	por	comparación,	agrupando	
tipos	 y	 categorizando	 conceptos	 en	 forma	 de	
cuadros	de	datos	y	tablas	de	doble	entrada.	
	
La	 seriación	 gráfica	 permite	 así	 la	 mejora	
sucesiva	mediante	 la	 discriminación	 tipológica,	
ofreciendo	 resultados	 acumulativos	 donde	 el	
proceso	 es	 en	 buena	 parte	 responsable	 de	 la	
generación	de	la	forma.	
	
Caso	de	estudio	
Las	 viviendas	 en	 Gifu	 de	 Kazuyo	 Sejima	
proponen	una	investigación	gráfica	y	espacial	a	
partir	de	la	seriación	de	un	módulo	en	planta	y	
sección.	 Los	 dibujos	 de	 proyecto	 se	
corresponden	 con	 una	 concepción	 espacial	
basada	 en	 una	 modulación	 tipológica,	
estructural	y	de	imagen	global	en	la	triple	escala	
–célula	doméstica,	soporte,	ciudad–.	
	
Normativa	
En	 relación	 a	 la	 normativa	 en	 vivienda	
protegida,	 la	 regulación	 de	 los	 conceptos	 de	
forma	 y	 organización	 debe	 partir	 de	 una	 idea	
doble	 de	 indeterminación	 –formal	 y	
programática	o	 funcional–,	 con	el	 fin	de	acoger	
todas	 las	 posibilidades	 de	 generación	 del	
espacio	 doméstico.	 La	 indeterminación	 como	
característica	 principal	 del	 espacio	 disuelto	
debe	reflejarse	en	una	normativa	de	la	que	no	se	
deduzcan	 predeterminaciones	 formales	 ni	
funcionales.	
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"…no	podemos	ya	contentarnos	con	aceptar	como	vivienda	un	espacio	cubierto	cualquiera,	compartimentado	en	subespacios	y	
que	carezca	de	sentido	para	la	parte	espiritual	de	nuestra	existencia.	La	vivienda	que	nosotros	construyamos	debe	estar	
concebida	de	tal	modo	que	esté	en	relación	activa	y	orgánica	con	las	condiciones	de	vida	y	necesidades	culturales	de	la	época	
actual,	debiendo	satisfacer	asimismo	las	necesarias	exigencias	de	máxima	economía	y	simplicidad;	en	una	palabra,	debe	
contribuir	por	su	parte,	y	desde	todos	los	puntos	de	vista,	a	hacernos	más	fácil	la	vida,	manteniendo	nuestra	energía	física	y	
psíquica.	Estas	condiciones	deben	exigirse	especialmente	para	los	habitantes	de	las	grandes	ciudades."	En	KLEIN,	Alexander,	
Vivienda	mínima:	1906‐1957.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1980	(p.	81).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                 
1	Edición	consultada:	KLEIN,	Alexander,	Vivienda	mínima:	1906‐1957.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1980.	

sistema	A	
SISTEMA	DE	OPTIMIZACIONES	TIPOLÓGICAS	(SOT)	

Un	año	antes	del	II	CIAM	sobre	vivienda	mínima	en	Frankfurt	(1929),	se	celebra	en	París	el	
Congreso	 Internacional	 de	 las	 Viviendas	 y	 los	 Planos	 Reguladores,	 en	 el	 contexto	 de	 la	
Exposición	 de	 la	 Habitación	 de	 1928.	 En	 este	 congreso,	 el	 arquitecto	 ruso	 afincado	 en	
Alemania	 Alexander	 Klein	 (1879‐1961)	 expone	 los	 trabajos	 desarrollados	 durante	 una	
década	acerca	de	lo	que	él	mismo	denomina	como	estudio	racional	de	la	vivienda.	1	
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El	objetivo	de	Alexander	Klein	es	establecer	una	estrategia	para	la	investigación	de	tipos	
racionales	que	deriven	en	la	determinación	objetiva	de	la	calidad	de	la	vivienda	colectiva	a	
partir	de	parámetros	como	la	longitud	de	fachada	o	el	fondo	edificatorio.	Dichos	trabajos	
son	ejemplarizantes	en	cuanto	al	desarrollo	de	una	forma	a	partir	de	un	proceso,	lo	que	
permite	hablar	de	una	forma	Klein	o	diagrama	Klein	como	el	resultado	de	una	
sistematización	proyectual.	
	
La	forma	Klein	se	basa	en	una	metodología	que	parte	del	uso	de	una	serie	de	sistemas	
gráficos	cuyo	fin	es	obtener	elementos	de	medida	y	valores	límite,	lo	que	el	propio	Klein	
denomina	como	un	método	gráfico	para	la	valoración	de	plantas	de	pequeñas	viviendas.	La	
forma	surge	así	como	resultado	de	una	optimización	tipológica	que	parte	de	la	
categorización	de	un	conjunto	de	condicionantes	previos,	desarrollados	a	través	de	una	
secuencia	de	análisis	y	valoración	por	puntos.	Dicha	optimización	garantiza	unos	mínimos	
cualitativos	y	cuantitativos:	el	estándar	racionalista	del	Existenzminimum.	Klein	parte	de	
conceptos	como	la	capacidad	de	utilización	práctica	de	una	planta	o	la	claridad	y	
semejanza	geométrica	para	crear	un	sistema	que	da	como	resultado	un	tipo	de	espacio	
diagramatizado	–la	forma	como	diagrama–.	
	
Klein	basa	el	cientificismo	de	su	método	en	la	valoración	de	los	problemas	funcionales	y	
económicos	de	las	viviendas	a	través	de	tres	fases	principales2:	los	cuestionarios	previos	–
método	por	puntos–,	el	método	de	reducción	de	los	tipos	a	una	misma	escala	–método	de	
los	incrementos	sucesivos–;	y	el	análisis	gráfico	–método	de	valoración–.	Este	último	está	
basado	en	aspectos	muy	concretos	tales	como	la	ordenación	de	las	zonas	de	paso	y	el	
recorrido	de	circulaciones,	la	concentración	de	superficies	libres,	las	analogías	
geométricas,	la	relación	entre	elementos	en	planta,	el	fraccionamiento	de	las	superficies	de	
los	paramentos	interiores,	el	estrechamiento	del	espacio	o	las	sombras	arrojadas.	
	
En	el	caso	del	método	de	los	incrementos	sucesivos,	se	basa	en	la	comparación	de	
esquemas	de	plantas	a	la	misma	escala	para	desarrollar	una	serie	de	tablas	de	doble	
entrada.	Estas	tablas	relacionan	longitud	de	fachada	y	profundidad	edificatoria	en	función	
de	aspectos	higiénicos	de	la	vivienda	–ventilación,	soleamiento–,	técnicas	constructivas	–
luces	estructurales,	tipos	de	sujeción	vertical–,	configuración	de	los	espacios	y	costes	
económicos	generales	–calefacción,	construcción–.		
	
La	tipología	usada	por	Klein	para	su	estudio	por	incrementos	sucesivos	está	basada	en	un	
núcleo	de	escaleras	que	sirve	a	dos	viviendas	con	doble	orientación	y	ventilación	cruzada,	
con	una	franja	o	zona	de	día	orientada	al	oeste,	y	una	zona	de	noche	con	orientación	este.	
Los	esquemas	se	duplican	con	la	situación	de	la	escalera	alternativamente	en	las	dos	
orientaciones	opuestas,	con	lo	que	se	produce	una	variación	en	el	número	y	tamaño	de	
dormitorios	en	función	de	una	posición	u	otra.	
	
La	tabla	A13	muestra	los	mínimos	habitables	según	Klein	a	partir	de	dos	tipologías	de	
plantas	de	vivienda	correspondientes	a	las	dos	posiciones	de	la	escalera	–a	este	y	oeste–,	
con	incrementos	en	las	dos	dimensiones	–fachada	(filas)	y	profundidad	(columnas)–	de	39	
y	50	cm	respectivamente.	En	ella	se	señalan	los	tipos	cuya	relación	ancho‐fondo	es	más	
adecuada	en	términos	higiénicos	y	económicos,	coincidentes	con	la	diagonal	de	las	tablas	
(I).	Es	decir,	a	medida	que	aumenta	la	profundidad	debe	aumentar	la	longitud	de	fachada	
para	no	obtener	espacios	que	carezcan	de	aceptables	condiciones	higiénicas	por	su	
                                                 
2	A	pesar	de	calificar	su	propio	método	como	científico,	él	mismo	advierte	de	la	subjetividad	en	la	elección	de	los	parámetros,	
con	la	necesidad	de	la	introducción	de	coeficientes	correctores	que	compensen	las	desigualdades.	
3	Las	tablas	A1,	A2,	B1,	B2,	C1,	C2	y	D,	y	los	cuadros	A3,	A4,	B3	y	B4	que	ilustran	este	capítulo	son	de	elaboración	propia	a	
partir	de	 los	datos	de	Alexander	Klein,	extraídos	de	KLEIN,	Alexander,	Vivienda	mínima:	1906‐1957.	Editorial	Gustavo	Gili.	
Barcelona,	1980.	
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excesiva	profundidad	–en	la	parte	superior	derecha	de	la	diagonal–	o	que	resulten	poco	
económicos	por	el	aumento	de	su	longitud	de	fachada	–abajo	a	la	izquierda–.	Las	manchas	
en	gris	(II)	agrupan	los	tipos	en	función	del	número	de	camas	que	se	obtienen:	de	3	a	5	con	
la	escalera	en	la	banda	de	noche	–columna	izquierda–,	de	4	a	7	con	la	escalera	junto	a	la	
zona	de	día	–columna	derecha–.	
	
Esta	cuestión	del	número	de	camas	obtenidas	es	fundamental	para	Klein	a	la	hora	de	
medir	la	eficacia	de	cada	planta	en	términos	de	superficie	de	uso	y	habitabilidad,	como	así	
lo	demuestra	uno	de	los	tres	coeficientes	que	miden	dicha	eficacia,	el	denominado	como	
coeficiente	Betteffekt	o	relación	entre	la	superficie	construida	y	el	número	de	camas,	
también	llamado	coeficiente	cama	o	efecto	cama.	Los	otros	dos	miden	la	relación	entre	
superficie	útil	y	superficie	construida	–coeficiente	Nutzeffekt	o	de	utilización,	el	efecto	útil–
,	y	la	relación	entre	superficie	de	zonas	de	estar	y	dormitorios	y	la	superficie	construida	
total	–coeficiente	Wohneffekt	o	efecto	de	habitabilidad–.	
	
Si	bien	el	contexto	social	y	económico	de	la	época	justificaba	una	reducción	a	mínimos	
cuyas	hipótesis	de	partida	deben	ser	redefinidas	en	la	actualidad,	una	revisión	de	las	
tablas	de	Klein	en	términos	actuales	–en	la	tercera	fila	(III)–	da	como	resultado,	
modificando	únicamente	la	menor	dimensión	de	los	dormitorios	(sin	cambiar	las	
dimensiones	totales),	un	crecimiento	considerable	de	los	sombreados	correspondientes	a	
un	mayor	número	de	camas,	lo	cual	disminuye	de	manera	notable	el	efecto	cama4.Esto	
viene	a	demostrar	que	algunos	de	los	parámetros	establecidos	como	mínimos	por	la	
normativa	actual	son	más	restrictivos	que	los	postulados	de	vivienda	mínima	de	las	tablas	
de	Klein.	
	
La	tabla	A2	es	un	análisis	de	la	variación	del	número	de	camas	basada	en	la	actualización	
de	los	parámetros	(fila	III	de	tabla	A1)	en	los	que	se	basan	los	mínimos	habitables	de	Klein.	
En	el	esquema	de	la	izquierda	–escalera	a	este,	situada	en	la	banda	de	noche–	se	observa	
que	para	una	misma	disposición	y	tamaño	de	los	dormitorios	que	en	el	esquema	de	Klein,	
el	número	de	camas	varía	desde	4	camas	en	fachadas	hasta	9	m	de	anchura,	6	camas	en	
fachadas	hasta	11	m,	y	8	en	fachadas	de	más	de	11	m.	
	
En	la	posición	de	la	escalera	contigua	a	la	zona	de	día	–a	oeste,	esquema	de	la	derecha–,	
únicamente	se	produce	una	variación	o	salto	en	el	número	de	camas,	pasando	de	6	a	8	en	
el	límite	de	la	fachada	de	10	m.	Debido	a	la	liberación	de	espacio	en	la	zona	de	noche	que	
proporciona	la	posición	de	la	escalera	al	otro	lado,	se	produce	un	aumento	del	número	de	
tipos	con	mayor	número	de	camas,	lo	que	se	traduce	en	un	crecimiento	de	la	mancha	en	
gris	más	oscuro	hacia	la	parte	superior	izquierda	de	la	diagonal.	Los	esquemas	inferiores	
demuestran	asimismo	que	los	tipos	con	mayor	número	de	dormitorios	de	ancho	2,50	m	se	
sitúan	en	el	esquema	de	la	derecha,	con	la	escalera	en	la	zona	de	día.	
	
En	los	cuadros	A3	y	A4	se	muestra	un	comparativo	de	los	valores	del	coeficiente	cama	
resultante	para	cada	tipo	según	los	parámetros	de	Klein	y	con	la	actualización	del	número	
de	camas	según	los	parámetros	citados.	En	él	se	comprueba	este	aumento	del	número	de	
camas	en	la	segunda	columna	(con	los	parámetros	actuales)	de	ambas	tipologías,	y	la	
correspondiente	disminución	del	efecto	cama,	diferencia	que	es	mayor	a	medida	que	la	
diferencia	entre	el	número	de	camas	de	una	y	otra	columna	crece.	

                                                 
4	Según	las	normas	para	la	redacción	de	proyectos	del	Instituto	de	la	Vivienda	de	Madrid	(IVIMA),	organismo	dependiente	de	
la	Comunidad	de	Madrid,	 se	han	considerado	 las	dimensiones	mínimas	en	anchura	de	2,50	m	para	dormitorios	con	cama	
doble	o	dos	camas	 individuales	en	paralelo,	y	2,00	m	para	dormitorios	con	dos	camas	 individuales	en	posición	contigua	o	
alineada.	
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ESCALERA	A	ESTE	 parámetros	Klein	 parámetros	actuales	

tipo	 superficie	construida	 nº	de	camas	 efecto	cama	 nº	de	camas	 efecto	cama	
1	 65.50	 3	 21.83	 4	 16.38	
2	 68.38	 3	 22.79	 4	 17.10	
3	 69.30	 3	 23.10	 4	 17.33	
4	 72.88	 3	 24.29	 4	 18.22	
5	 74.38	 3	 24.79	 4	 18.60	
6	 75.38	 3	 25.13	 4	 18.85	
7	 80.38	 4	 20.10	 4	 20.10	
8	 83.68	 4	 20.92	 4	 20.92	
9	 85.18	 4	 21.30	 6	 14.20	
10	 88.88	 4	 22.22	 6	 14.81	
11	 92.38	 4	 23.10	 6	 15.40	
12	 93.38	 5	 18.68	 6	 15.56	
13	 93.38	 5	 18.68	 6	 15.56	
14	 100.38	 5	 20.08	 6	 16.73	
15	 102.38	 5	 20.48	 6	 17.06	
16	 105.18	 5	 21.04	 6	 17.53	
17	 109.88	 5	 21.98	 6	 18.31	
18	 112.88	 5	 22.58	 6	 18.81	
19	 116.88	 5	 23.38	 6	 19.48	
20	 120.88	 5	 24.18	 6	 20.15	
21	 121.38	 5	 24.28	 8	 15.17	
22	 125.88	 5	 25.18	 8	 15.74	
23	 129.38	 5	 25.88	 8	 16.17	
24	 129.88	 5	 25.98	 8	 16.24	
25	 134.88	 5	 26.98	 8	 16.86	
26	 139.88	 5	 27.98	 8	 17.49	
27	 140.88	 5	 28.18	 8	 17.61	
28	 144.88	 5	 28.98	 8	 18.11	

Cuadro	A3.	Efecto‐cama	según	mínimos	de	habitabilidad.	Escalera	a	este.	
	

ESCALERA	A	OESTE	 parámetros	Klein	 parámetros	actuales	
tipo	 superficie	construida	 nº	de	camas	 efecto	cama	 nº	de	camas	 efecto	cama	
1	 70.11	 4	 17.53	 6	 11.69	
2	 73.68	 4	 18.42	 6	 12.28	
3	 73.07	 4	 18.27	 6	 12.18	
4	 76.79	 4	 19.20	 6	 12.80	
5	 80.63	 5	 16.13	 6	 13.44	
6	 79.92	 5	 15.98	 6	 13.32	
7	 83.92	 5	 16.78	 6	 13.99	
8	 87.92	 5	 17.58	 6	 14.65	
9	 87.21	 5	 17.44	 6	 14.54	
10	 91.38	 5	 18.28	 6	 15.23	
11	 95.55	 5	 19.11	 6	 15.93	
11a	 90.42	 6	 15.07	 8	 11.30	
12	 94.84	 6	 15.81	 8	 11.86	
13	 99.17	 6	 16.53	 8	 12.40	
14	 103.49	 6	 17.25	 8	 12.94	
15	 102.80	 6	 17.13	 8	 12.85	
16	 107.28	 6	 17.88	 8	 13.41	
17	 111.77	 6	 18.63	 8	 13.97	
17a	 110.63	 7	 15.80	 8	 13.83	
18	 111.09	 7	 15.87	 8	 13.89	
19	 115.73	 7	 16.53	 8	 14.47	
20	 120.39	 7	 17.20	 8	 15.05	
21	 119.69	 7	 17.10	 8	 14.96	
22	 124.51	 7	 17.79	 8	 15.56	
23	 129.33	 7	 18.48	 8	 16.17	
24	 128.64	 7	 18.38	 8	 16.08	
25	 133.62	 7	 19.09	 8	 16.70	
26	 138.61	 7	 19.80	 8	 17.33	
27	 137.92	 7	 19.70	 8	 17.24	
28	 143.07	 7	 20.44	 8	 17.88	

Cuadro	A4.	Efecto‐cama	según	mínimos	de	habitabilidad.	Escalera	a	oeste.	
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ESCALERA	
A	ESTE	

parámetros	Klein	
nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

tipo	
gral.	

sup.	
cons.	 tipo	1	 tipo	2	 tipo	3	 tipo	4	 tipo	5	 tipo	6	 tipo	7	

A	 61.64	 3	 20.55	 3	 20.55 2.5	 24.66 2.5	 24.66 2.5	 24.66	 2.5	 24.66	 2.5	 24.66
B	 65.06	 4	 16.27	 3	 21.69 3.5	 18.59 2.5	 26.02 2.5	 26.02	 2.5	 26.02	 2.5	 26.02
C	 68.62	 4.5	 15.25	 4	 17.16 3.5	 19.61 3.5	 19.61 2.5	 27.45	 2.5	 27.45	 2.5	 27.45
D	 72.14	 4	 18.04	 4.5	 16.03 4.5	 16.03 3.5	 20.61 3.5	 20.61	 2.5	 28.86	 2.5	 28.86
E	 75.69	 4	 18.92	 4	 18.92 4.5	 16.82 4.5	 16.82 3.5	 21.63	 3.5	 21.63	 2.5	 30.28
F	 79.27	 5	 15.85	 4	 19.82 4.5	 17.62 4.5	 17.62 3.5	 22.65	 3.5	 22.65	 3.5	 22.65
G	 82.84	 6	 13.81	 5	 16.57 4.5	 18.41 4.5	 18.41 4.5	 18.41	 3.5	 23.67	 3.5	 23.67
H	 86.21	 6.5	 13.26	 5	 17.24 4.5	 19.16 4.5	 19.16 4.5	 19.16	 4.5	 19.16	 3.5	 24.63
I	 89.77	 6.5	 13.81	 6	 14.96 5.5	 16.32 4.5	 19.95 4.5	 19.95	 4.5	 19.95	 4.5	 19.95
J	 93.30	 6.5	 14.35	 6.5	 14.35 5.5	 16.96 4.5	 20.73 4.5	 20.73	 4.5	 20.73	 4.5	 20.73

ESCALERA	
A	ESTE	

parámetros	actuales	
nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

tipo	
gral.	

sup.	
cons.	 tipo	1	 tipo	2	 tipo	3	 tipo	4	 tipo	5	 tipo	6	 tipo	7	

A	 61.64	 4	 15.41	 4	 15.41 4	 15.41 2	 30.82 2	 30.82	 2	 30.82	 2	 30.82
B	 65.06	 4	 16.27	 4	 16.27 4	 16.27 4	 16.27 2	 32.53	 2	 32.53	 2	 32.53
C	 68.62	 4	 17.16	 4	 17.16 4	 17.16 4	 17.16 4	 17.16	 2	 34.31	 2	 34.31
D	 72.14	 4	 18.04	 4	 18.04 4	 18.04 4	 18.04 4	 18.04	 4	 18.04	 2	 36.07
E	 75.69	 6	 12.62	 6	 12.62 4	 18.92 4	 18.92 4	 18.92	 4	 18.92	 2	 37.85
F	 79.27	 6	 13.21	 6	 13.21 6	 13.21 4	 19.82 4	 19.82	 4	 19.82	 4	 19.82
G	 82.84	 6	 13.81	 6	 13.81 6	 13.81 6	 13.81 4	 20.71	 4	 20.71	 4	 20.71
H	 86.21	 6	 14.37	 6	 14.37 6	 14.37 6	 14.37 4	 21.55	 4	 21.55	 4	 21.55
I	 89.77	 8	 11.22	 8	 11.22 6	 14.96 6	 14.96 6	 14.96	 4	 22.44	 4	 22.44
J	 93.30	 8	 11.66	 8	 11.66 6	 15.55 6	 15.55 6	 15.55	 6	 15.55	 4	 23.33

Cuadro	B3.	Efecto‐cama	según	dimensiones	más	favorables.	Escalera	a	este.	
	
	

ESCALERA	
A	OESTE	

parámetros	Klein	
nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

tipo	
gral.	

sup.	
cons.	 tipo	1	 tipo	2	 tipo	3	 tipo	4	 tipo	5	 tipo	6	 tipo	7	

A	 60.22	 4	 15.06	 4	 15.06 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
B	 63.85	 4	 15.96	 4	 15.96 4.5	 14.19 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
C	 67.39	 4	 16.85	 4	 16.85 4.5	 14.98 4.5	 14.98 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
D	 71.10	 5	 14.22	 4	 17.78 4.5	 15.80 4.5	 15.80 4.5	 15.80	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
E	 74.80	 6	 12.47	 5	 14.96 4.5	 16.62 4.5	 16.62 4.5	 16.62	 4.5	 16.62	 ‐	 ‐	
F	 78.51	 6.5	 12.08	 5	 15.70 4.5	 17.45 4.5	 17.45 4.5	 17.45	 4.5	 17.45	 4.5	 17.45
G	 81.98	 6.5	 12.61	 6	 13.66 5.5	 14.91 4.5	 18.22 4.5	 18.22	 4.5	 18.22	 4.5	 18.22
H	 85.57	 6.5	 13.16	 6.5	 13.16 6.5	 13.16 5.5	 15.56 4.5	 19.02	 4.5	 19.02	 4.5	 19.02
I	 89.08	 7	 12.73	 6.5	 13.70 6.5	 13.70 6.5	 13.70 5.5	 16.20	 4.5	 19.80	 4.5	 19.80
J	 92.58	 7	 13.23	 7	 13.23 6.5	 14.24 6.5	 14.24 5.5	 16.83	 5.5	 16.83	 4.5	 20.57

ESCALERA	
A	OESTE	

parámetros	actuales	
nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

nº	de	
camas	

efecto	
cama	

nº	de	
camas

efecto	
cama	

tipo	
gral.	

sup.	
cons.	 tipo	1	 tipo	2	 tipo	3	 tipo	4	 tipo	5	 tipo	6	 tipo	7	

A	 60.22	 6	 10.04	 4	 15.06 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
B	 63.85	 6	 10.64	 4	 15.96 4	 15.96 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
C	 67.39	 6	 11.23	 6	 11.23 4	 16.85 4	 16.85 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
D	 71.10	 6	 11.85	 6	 11.85 6	 11.85 4	 17.78 4	 17.78	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	
E	 74.80	 6	 12.47	 6	 12.47 6	 12.47 6	 12.47 4	 18.70	 4	 18.70	 ‐	 ‐	
F	 78.51	 8	 9.81	 6	 13.09 6	 13.09 6	 13.09 6	 13.09	 4	 19.63	 4	 19.63
G	 81.98	 8	 10.25	 8	 10.25 6	 13.66 6	 13.66 6	 13.66	 6	 13.66	 4	 20.50
H	 85.57	 8	 10.70	 8	 10.70 6	 14.26 6	 14.26 6	 14.26	 6	 14.26	 6	 14.26
I	 89.08	 8	 11.14	 8	 11.14 8	 11.14 6	 14.85 6	 14.85	 6	 14.85	 6	 14.85
J	 92.58	 8	 11.57	 8	 11.57 8	 11.57 8	 11.57 6	 15.43	 6	 15.43	 6	 15.43

Cuadro	B4.	Efecto‐cama	según	dimensiones	más	favorables.	Escalera	a	oeste.	
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En	la	tabla	B1	se	muestran	las	dimensiones	más	favorables	según	Klein	para	determinados	
tipos	de	planta,	esta	vez	con	variaciones	en	la	profundidad	(columnas)	de	0,50	m	–de	7,50	
m	a	10,50	m–,	e	incrementos	sucesivos	en	la	superficie	útil	de	3,10	m2	en	base	a	
modificaciones	en	el	ancho	de	fachada	(filas).	Las	plantas	más	eficaces	están	situadas	
igualmente	en	la	diagonal	de	las	tablas	(I	y	II),	aumentando	su	superficie	hacia	la	derecha	y	
hacia	abajo,	y	permitiendo	así	la	elección	de	unos	u	otros	tipos	en	función	del	tamaño	y	
recursos	económicos	de	cada	familia.	
	
La	actualización	de	este	esquema	a	los	parámetros	actuales	(III)	da	como	resultado	un	
desplazamiento	de	las	manchas	de	mayor	número	de	camas	hacia	la	parte	superior	
derecha	de	las	tablas,	dejando	igualmente	los	tipos	menos	económicos	a	medida	que	nos	
acercamos	a	la	esquina	opuesta	(parte	inferior	izquierda).	
	
La	tabla	B2	supone	igualmente	la	traslación	a	los	parámetros	actuales	de	los	valores	de	
dimensiones	más	favorables	de	Klein	(fila	III	de	tabla	B1).	De	ella	se	deduce	asimismo	un	
aumento	del	número	de	camas	considerable,	como	lo	prueban	el	aumento	de	las	manchas	
más	oscuras	de	las	esquinas	inferiores	izquierdas	de	ambos	esquemas	(escalera	a	este	y	
oeste).	En	los	cuadros	B3	y	B4	se	señalan	con	trama	en	gris	los	valores	del	efecto	cama	que	
aumentan	en	la	actualización	de	los	parámetros	de	Klein,	como	consecuencia	de	la	
disminución	del	número	de	camas5.	
	
Por	último,	las	tablas	C1	y	C2	muestran	una	variación	similar	a	las	anteriores,	esta	vez	en	
función	del	tipo	de	construcción	de	la	época,	señalando	la	pérdida	de	camas	producida	al	
pasar	de	un	sistema	constructivo	de	muros	de	fábrica	a	otro	de	muros	de	entramado	por	la	
necesaria	disminución	de	las	luces	estructurales.	En	sombreado	gris	se	señalan	los	tipos	
que	pierden	una	cama	con	este	sistema	frente	al	habitual	de	fábrica	de	la	época.	Los	tipos	
más	idóneos	siguen	siendo	los	situados	en	la	diagonal,	concretamente	los	de	la	tipología	de	
escalera	a	oeste	(columna	derecha)	en	la	que	las	plantas	de	la	diagonal	no	sufren	pérdida	
en	el	número	de	camas.	
	
Con	todo,	las	conclusiones	obtenidas	del	análisis	de	las	tablas	precedentes	y	sus	cuadros	
de	coeficientes	asociados	tienen	validez	principalmente	desde	lo	comparativo	y	así	deben	
ser	tomadas	en	consideración.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	los	estudios	de	Klein	no	
suponen	en	este	sentido	tanto	el	establecimiento	de	principios	generales	como	la	
resolución	específica	de	una	tipología	aceptada	en	la	época,	basada	en	los	principios	de	la	
edificación	higienista	de	bloques	abiertos	planteada	en	los	primeros	años	del	Movimiento	
Moderno.	
	
Las	tablas	obtenidas	para	la	optimización	tipológica	pueden	considerarse	en	ocasiones	
tautológicas,	en	ocasiones	polarizando	excesivamente	los	conceptos.	De	la	misma	manera,	
su	traslación	a	la	actualidad	debe	ser	lógicamente	cautelosa,	dada	la	distancia	temporal	y	
de	diferencia	en	los	requerimientos	funcionales.	Hoy	por	ejemplo	ciertas	profundidades	
edificatorias	no	tienen	por	qué	ser	negativas	desde	el	punto	de	vista	higiénico,	o	la	
vivienda	con	mayor	longitud	de	fachada	no	es	siempre	menos	económica.	
	
	
En	cuanto	al	análisis	gráfico	de	valoración,	el	método	de	Klein	se	basa	igualmente	en	la	
comparación,	en	este	caso	de	cuatro	tipos	sucesivamente	mejorados	a	partir	de	un	mismo	
fondo	edificatorio	y	longitud	de	fachada	[Fig.	1].	A	partir	de	dos	tipos	elegidos	de	
arquitecto	desconocido,	Klein	plantea	su	perfeccionamiento	en	dos	pasos	basándose	en	

                                                 
5	Hay	que	tener	en	cuenta	que,	a	diferencia	de	los	valores	que	señala	Klein,	en	la	actualización	no	se	han	considerado	medias	
camas	en	el	cómputo	global	de	cada	tipo.	
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una	serie	de	parámetros	específicos,	los	cuales	miden	la	capacidad	de	utilización	práctica	
de	una	planta.	
	
En	primer	lugar,	la	ordenación	de	los	recorridos	y	zonas	de	paso	miden	el	ahorro	de	
energía	física	como	consecuencia	de	la	economía	en	el	uso,	a	través	de	una	clarificación	en	
las	distancias	recorridas	y	los	ángulos	de	giro,	y	el	control	de	las	zonas	de	paso	frente	a	
aquellas	con	uso	específico	[Figs.	2	y	3].	La	concentración	de	las	superficies	libres	
posibilita	la	comodidad	de	uso	y	el	aumento	de	la	espacialidad	de	la	vivienda,	lo	cual	se	
comprueba	mediante	el	estudio	de	las	sombras	arrojadas	por	cerramientos,	particiones	y	
mobiliario,	tanto	en	planta	como	en	sección	[Fig.	4].	Por	último,	la	semejanza	geométrica	y	
relación	entre	estancias	contiguas	se	refleja	según	Klein	en	la	impresión	general	del	
espacio	de	la	vivienda.	Estos	análisis	gráficos	son	la	comprobación	de	los	pasos	sucesivos	
en	la	mejora	tipológica	de	Klein.	Por	tanto,	no	parecen	tanto	mecanismos	de	proyecto	
como	de	verificación	de	las	soluciones	propuestas	a	priori.	
	
La	tabla	D	trata	de	explicar	la	mejora	sucesiva	de	los	tipos	por	parte	de	Klein	a	partir	de	un	
análisis	gráfico	en	bandas,	módulos	y	usos.	Los	cuatro	esquemas	de	Klein	mantienen	una	
constante:	la	existencia	de	dos	bandas	claramente	diferenciadas	(A	y	B),	separadas	por	un	
muro	de	carga	que	soluciona	la	estructura	portante	de	ambas	crujías.	Una	tercera	zona	(C)	
resuelve	el	añadido	de	la	terraza.	
	
En	los	tipos	I	y	II	los	usos	día‐noche	se	alternan	en	ambas	bandas,	y	los	esquemas	se	
obtienen	descontando	una	parte	de	cada	módulo	A	y	B	para	obtener	la	zona	de	entrada	
(B1	en	el	tipo	I	y	A1+B1	en	el	tipo	II).	El	cambio	principal	que	introduce	Klein	consiste	en	
la	agrupación	homogénea	en	zonas	de	noche	y	día	(tipo	III),	a	la	vez	que	reduce	el	tamaño	
de	cocina	en	favor	de	la	estancia	principal,	clarificando	los	accesos	y	relaciones	entre	
zonas	de	servicio	y	dormitorios,	y	de	estos	con	la	banda	de	día	(tipo	IV).	La	zona	de	
entrada	(B1)	en	estos	tipos	III	y	IV	es	ahora	parte	de	la	estancia	principal,	y	la	zona	de	
armarios	y	baño	se	sitúa	entre	los	dormitorios,	resolviendo	también	el	acceso	a	ellos.	La	
terraza	(C)	pasa	al	otro	lado,	relacionándose	con	la	estancia	principal.	
	
Una	simplificación	mayor	del	esquema	de	Klein	(tipo	V)	pasa	por	la	existencia	de	dos	
únicas	grandes	estancias	de	noche	(A)	y	día	(B)	separadas	por	un	núcleo	fijo.	Este	núcleo	
exento	multiplica	las	circulaciones	y	permite	la	creación	de	dos	espacios	intermedios	o	
filtros	entre	ambas	zonas	principales.	El	esquema	supone	la	consideración	de	una	cuarta	
crujía	(D)	incluida	en	las	otras	dos	y	que	constituye	la	parte	inamovible	de	la	vivienda.	Las	
bandas	de	armarios	continuos	en	el	perímetro	de	la	vivienda	funcionarían	a	modo	de	
gruesos	muros	de	almacenamiento	y	aislamiento	acústico	entre	propiedades	contiguas.	
	
La	tesis	principal	de	Klein	establece	que	toda	reducción	de	los	mínimos	dimensionales	
establecidos	en	la	vivienda	debe	ir	acompañada	de	un	aumento	del	sistema	de	
equipamiento	y	prestaciones	de	la	misma.	En	este	sentido,	los	mecanismos	necesarios	
para	la	consecución	de	ese	fin	se	explicarían	a	partir	de	un	paralelismo	entre	esta	teoría	y	
la	base	de	los	procesos	metabólicos	celulares,	en	un	doble	proceso	que	debe	alimentarse	
mutuamente.	Por	una	parte,	el	establecimiento	del	mínimo	biológico	necesario	para	la	vida	
humana	en	términos	de	espacio,	luz	natural	y	aire	–el	modus	vivendi	mínimo	de	Gropius	y	
el	Existenzminimum–,	que	tiene	un	carácter	'catabólico'	en	cuanto	suministrador	de	la	
energía	imprescindible	para	el	hecho	vital.	Por	otro	lado,	el	componente	'anabólico'	de	la	
vivienda	tiene	que	ver	con	la	condición	psicológica	asociada	a	la	recuperación	mental,	el	
descanso	o	reposo.	Los	estudios	de	Klein	están	basados	en	estas	dos	condiciones	exigibles	
al	espacio	habitable.	
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Fig.	1.	Cuatro	tipos	sucesivamente	mejorados	por	Alexander	Klein.	
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Fig.	2.	Estudios	de	A.	Klein:	(0‐3)	Ordenación	de	recorridos	(4‐7)	Estudio	de	zonas	de	paso	(8‐11)	Concentración	de	superficies	libres	(12‐
15)	Estudio	de	sombras	arrojadas	(16‐19)	Sección	de	piezas	por	plano	horizontal	a	la	altura	de	la	vista.	

Fig.	3.	Cotejo	entre	grupos	de	locales	según	A.	Klein:	(20‐23)	Dormitorio	principal‐dormitorio	de	niños	(24‐27)	Dormitorio	principal‐baño	
(28‐31)	Dormitorio	de	niños‐baño	(32‐35)	Dormitorio	principal‐estancia	(36‐39)	Estancia‐cocina	(40‐43)	Vestíbulo‐cocina.	

Fig.	4.	Superficies	de	pared	cubiertas	por	muebles	y	distribución	de	sombras,	según	A.	Klein.	
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Como	ha	señalado	Giorgio	Grassi,	el	procedimiento	juega	un	papel	principal	en	la	
metodología	analítica	de	Alexander	Klein,	cuyo	valor	debe	tomarse	en	términos	relativos,	
esto	es,	de	relación	de	cada	término	con	el	que	lo	precede	y	el	que	lo	sigue6.	Según	Grassi,	
en	Klein	el	proyecto	se	considera	como	medio	de	conocimiento	con	una	finalidad	
determinada7.	
	
No	obstante,	en	el	contexto	de	la	época	los	estudios	de	Klein	son	esclarecedores	de	una	
sistematización	racional	aplicada	a	la	vivienda	en	masa	que	no	siempre	han	gozado	de	un	
justo	reconocimiento	posterior	en	cuanto	investigación	aplicada	al	estudio	de	la	vivienda	
colectiva.	
	
	
Los	estudios	tipológicos	de	Alexander	Klein	entroncan	con	las	teorías	racionalistas	
desarrolladas	pocos	años	más	tarde	por	Enrico	Agostino	Griffini	(1887‐1952),	que	recoge	
en	su	Costruzione	razionale	della	casa8	(1931)	abundante	documentación	sobre	el	estudio	
racional	de	la	vivienda	de	Klein.	Griffini	utiliza	los	principios	básicos	del	racionalismo	–
sencillez,	organización,	lógica	constructiva,	contención	económica,	unificación,	producción	
en	serie–	para	explicar	una	secuencia	tipológica	con	una	voluntad	sistematizadora	similar	
a	la	de	Klein	[Fig.	5].	
	
Esta	sistematización	en	el	método	de	análisis	gráfico	de	Griffini	se	refleja	en	los	esquemas	
que	incluye	de	los	estudios	por	estancias	de	la	vivienda	o	los	sistemas	combinatorios	de	
las	células	de	habitación	[Fig.	6].	A	pesar	de	que	la	planta	sigue	siendo	el	documento	básico	
para	explicar	la	organización	del	espacio,	en	ellos	introduce	la	concepción	tridimensional	
frente	a	los	análisis	fundamentalmente	bidimensionales	de	las	tablas	de	Klein.	
	
Los	estudios	de	Griffini	acerca	de	la	vivienda	colectiva	dan	importancia	también	a	
parámetros	como	el	número	de	camas	en	relación	a	la	superficie	útil,	e	introducen	
conceptos	nuevos	que	Klein	no	atendía	como	el	volumen	total	por	vivienda,	la	superficie	
ocupada	por	los	muebles	o	la	superficie	de	huecos	en	fachada.	Los	análisis	sobre	la	
incidencia	solar	en	función	de	la	orientación	de	la	vivienda	a	partir	de	los	estudios	de	Luigi	
Mattioni	en	forma	de	diagramas	solares,	así	como	los	dibujos	para	la	unificación	o	
normalización	de	los	muebles,	supusieron	en	su	época	un	avance	en	este	tipo	de	
investigación	racionalista	de	la	vivienda.	
	
Con	todo,	los	análisis	de	Klein	y	las	interpretaciones	posteriores	de	Griffini	son	la	base	
teórica	para	la	definición	de	un	tipo	de	espacio	aquí	denominado	como	espacio	disuelto,	
cuyas	características	principales	se	definen,	primeramente,	por	una	concepción	de	la	
forma	como	procedimiento,	y	en	segundo	lugar,	como	resultado	de	una	sistematización	
analítica	y	proyectual	–el	sistema	como	lugar–	reflejada	en	una	optimización	que	va	más	
allá	del	análisis	puramente	tipológico.	En	este	sentido,	la	forma	A	de	Tatarkiewicz	como	
disposición	de	las	partes	se	aproximaría	aquí	más	bien	a	la	noción	de	forma	K:	la	forma	
como	convención,	la	forma	como	sistema.	

                                                 
6	En	GRASSI,	Giorgio,	La	construcción	lógica	de	la	arquitectura.	Publicaciones	del	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Cataluña	y	
Baleares.	 Barcelona,	 1973	 (p.	 52).	 Edición	 original:	 La	 construzione	 logica	 della	 Architettura.	 Primera	 edición:	 Marsilio	
Editori.	Padova,	1967.	
7	Ibídem	(p.	67).	
8	 GRIFFINI,	 E.	 A.,	 Construcción	 racional	 de	 la	 casa.	 I	 parte:	 Distribución,	 organización,	 unificación	 de	 la	 casa.	 Nuevas	
orientaciones.	 Editorial	Hoepli.	Barcelona,	1950.	Edición	original:	Costruzione	 razionale	della	casa.	 Editorial	Hoepli.	Milán,	
1931.	
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Fig.	6.	Sistemas	combinatorios	de	células	de	habitación	E.	A.	Griffini.	

Fig.	 5.	 Estudios	 racionalistas	 de	 E.	 A.	 Griffini:	 análisis	 de	 tipos	
(arriba)	y	estudio	de	visuales	(derecha).	
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AVANCES	DEL	PROYECTO	CON	RESPECTO	A	LA	NORMATIVA	ESPAÑOLA	
	
>	Desespecialización	estancial:	la	normativa	española	asigna	a	cada	espacio	una	función	de	manera	
biunívoca,	de	tal	forma	que	no	puede	faltar	ninguna	función	concreta	en	el	programa	de	la	unidad	
habitable	(no	se	consideraría	ningún	espacio	habitable	sin	función	específica	a	efectos	de	cédula	de	
habitabilidad	o	licencia	urbanística	de	primera	ocupación).	
	
>	Desjerarquización	estancial:	la	normativa	española	prioriza	unas	estancias	sobre	otras	en	
posición	y	dimensiones,	obligando	a	inscribir	círculos	mínimos	dimensionales	en	la	estancia	
principal	y	en	los	dormitorios.	
	
>	Mezcla	de	usos	privados	y	comunes	en	determinados	espacios:	la	normativa	española	no	permite	
usos	privados	en	espacios	conectados	directamente	a	zonas	comunes,	como	la	zona	de	lavado	de	
ropa	individual	junto	a	la	galería‐corredor	del	proyecto	de	Gifu.	
	
>	Galería	interior:	los	mínimos	de	la	normativa	española	no	contemplan	un	espacio	estancial	de	1	m	
de	ancho	si	no	se	trata	únicamente	de	un	espacio	de	paso	o	circulación.	
	
>	Ventilación	de	estancias:	la	normativa	española	no	admite	la	servidumbre	en	la	ventilación	
natural	de	los	dormitorios	a	través	de	otra	estancia	(galería	interior).	
	
>	Accesos	individualizados:	la	normativa	española	no	posibilita	accesos	independientes	a	cada	
estancia	de	una	misma	vivienda	desde	una	zona	común	del	soporte.	
	
>	Vidrios	verticales:	la	normativa	española	no	permite	los	vidrios	fijos	que	no	se	puedan	limpiar	
fácilmente	desde	el	interior	(brazo	de	limpieza	de	0,85	m,	CTE	DB	SUA	1,	Apartado	5).	
	
>	Oscurecimiento	interior	de	los	espacios	de	descanso	mediante	paneles	de	madera:	al	no	permitir	
estancias	que	den	a	otras,	la	normativa	española	no	permitiría	el	oscurecimiento	interior	de	los	
dormitorios.	En	España	la	normativa	favorece	la	posición	exterior	de	los	elementos	de	
oscurecimiento	con	respecto	a	las	ventanas.	
	
>	Escalera	interior	en	dúplex:	la	normativa	española	no	permite	una	dimensión	en	la	huella	inferior	
a	22	cm	(en	proyección	horizontal),	ni	de	contrahuella	superior	a	20	cm	(CTE	DB	SUA	1	Apartado	
4.1.:	Escaleras	de	uso	restringido).	
	
>	Seguridad	ante	caídas	en	huecos:	la	normativa	española	(CTE	DB	SUA	1	Apartado	3.2.:	
Características	de	las	barreras	de	protección)	consideraría	los	petos	de	apoyo	de	los	huecos	
practicables	como	fácilmente	escalables	al	tener	una	superficie	horizontal	pisable.	
	
SISTEMA	DE	GENERACIÓN	DE	GRADACIÓN	DE	LA	COLECTIVIDAD	
	
Grado	0:	el	ámbito	de	descanso	y	baño.	Privacidad	total.	Colectividad	nula.	
Grado	1:	la	habitación	tatami.	Espacio	semi‐privado.	
Grado	2:	el	ámbito	de	cocina‐comedor	y	la	galería	de	conexión	interior	entre	células.	Espacios	de	
relación	familiar	en	la	unidad	doméstica.	
Grado	3:	el	espacio	terraza.	Sin	ser	un	espacio	completamente	privado	al	conectarse	directamente	
con	el	tránsito	de	la	galería	de	acceso,	mantiene	este	carácter	privado	por	su	configuración	y	
relación	con	el	interior	de	la	unidad	doméstica.	
Grado	4:	la	galería	de	acceso,	los	núcleos	verticales	y	las	escaleras	exteriores.	El	espacio	del	soporte.	
Grado	5:	el	parking	de	bicicletas,	los	patios	abiertos	de	manzana.	Privacidad	nula.	Colectividad	total:	
inserción	de	la	ciudad	en	la	parcela.	

caso	A	
VIVIENDAS	SOCIALES	EN	GIFU,	Sejima	&	Sekkei	

En	Gifu,	los	muros	portantes	de	hormigón	armado	de	espesor	32	cm	se	sitúan	cada	2,64	m,	con	el	
fin	 de	 generar	 un	módulo	 espacial	 de	 2,48	m	 de	 anchura	 que	 resuelve	 todas	 las	 tipologías	 del	
proyecto.	 Esta	 solución	 responde	 a	 una	normativa	 antisísmica	 específica	 de	 Japón	de	 1964	que	
establece	unos	requerimientos	estructurales	muy	estrictos	de	protección	frente	a	sismos.	

Datos	generales	

Proyecto:	107	viviendas	sociales	en	Gifu,	Japón	
Situación:	Kitagata,	Motosu‐Gun,	Prefectura	de	Gifu,	Japón	
Promotor:	Gifu	Prefecture	Housing	Authority	
Arquitectos:	Kazuyo	Sejima	&	Associates,	Yamasei	Sekkei	
Año:	1994‐2000	
Número	de	viviendas:	107	
Tipología:	Bloque	abierto	(B+IX)	
Superficie	total	construida:	9.461	m2	

Datos	específicos	

Superficie	útil	|	volumen	del	módulo	tipo	M1:	11,90	m2	|	28,57	m3	
Superficie	útil	|	volumen	del	módulo	tipo	M2:	2,73	m2	|	6,55	m3	
Superficie	útil	|	volumen	del	módulo	tipo	M3:	3,35	m2	|	8,04	m3	

Superficie	útil	|	volumen	del	módulo	tipo	M:	14,63	m2	|	35,12	m3	



	

ESCALA	DE	LA	CÉLULA1	
El	proyecto	parte	de	un	módulo	espacial	principal	(M1)	de	dimensiones	2,48	(ancho)	x	4,80	(largo)	x	2,40	
(alto)	m,	separado	entre	sí	32	cm	en	planta	–el	ancho	de	la	estructura	vertical	antisísmica	de	muros	portantes	
de	hormigón–	y	46	cm	en	sección	–la	dimensión	necesaria	para	absorber	los	distintos	requerimientos	en	
cuanto	a	grosores	de	forjado	y	pavimentos–.	A	este	módulo	base	se	le	adosa	un	módulo‐galería	privado	a	sur	
(M2)	de	igual	altura	que	el	módulo	base,	ancho	de	1,10	m	y	longitud	variable	A	en	función	de	los	módulos	
base	a	los	que	sirva	(A	x	1,10	x	2,40	m).	La	suma	de	ambos	módulos	da	lugar	a	una	unidad	espacial	completa	y	
pasante	de	2,48	x	5,90	x	2,40	m	(M	=	M1	+	M2).	Un	corredor	público	a	norte	de	anchura	1,35	m	–el	cual	puede	
ser	considerado	la	suma	de	sucesivos	módulos	M3	de	2,48	x	1,35	x	2,40	m	adosados	al	módulo	base	M1–	
resuelve	el	sistema	de	circulaciones	en	el	soporte	y	los	accesos	a	las	viviendas.	A	partir	de	estos	elementos,	las	
características	fundamentales	de	la	propuesta	se	basan	en	la	ausencia	de	especialización	de	las	funciones	del	
habitar	y	de	jerarquía	en	las	relaciones	del	programa	doméstico.	Esta	eliminación	de	la	especialización	y	
jerarquización	del	programa	se	consigue	fundamentalmente	desde	la	forma	y	la	organización:	todas	las	
estancias	son	dimensionalmente	idénticas	y	no	existe	un	espacio	de	estar	propiamente	dicho,	sino	que	este	ha	
sido	desplazado	en	favor	de	una	zona	relacionada	con	la	elaboración	de	la	comida	y	su	consumo.	Desaparece	
así	el	salón‐comedor	como	tal	en	favor	de	un	espacio	más	versátil,	adquiriendo	los	espacios	de	descanso	
algunas	de	las	propiedades	de	los	ámbitos	puramente	estanciales.	
	
La	versatilidad	de	las	diferentes	tipologías	de	vivienda	en	Gifu	se	basa	en	la	existencia	de	dos	tipos	de	estancia	
a	modo	de	espacios	comodín,	los	cuales	pueden	albergar	múltiples	funciones:	un	espacio	exterior	–ligado	
directamente	a	cada	unidad	habitable	pero	conectado	directamente	con	el	corredor	de	acceso–	y	un	espacio	
interior	vinculado	a	cualquiera	de	los	otros	ámbitos	–la	habitación	tradicional	japonesa	o	tatami–.	Este	
espacio	tatami	vincula	el	proyecto	directamente	con	la	casa	tradicional	japonesa,	al	igual	que	otros	elementos	
puntuales	como	los	pequeños	huecos	practicados	en	los	muros	de	las	estancias	de	descanso	que	abren	al	
espacio	terraza,	a	modo	de	modernos	nichos	en	sombra	o	toko	no	ma2.	La	obra	de	arte	colocada	
tradicionalmente	en	estos	nichos	sería	en	el	caso	de	Gifu	la	propia	visión	del	paisaje	exterior	desde	dentro.	
	
La	eliminación	de	la	función	específica	de	las	estancias	en	beneficio	de	la	no	predominancia	espacial	y	
funcional	de	unas	sobre	otras	se	consigue	con	los	siguientes	mecanismos	proyectuales:	1.	Los	accesos	
múltiples	a	cada	pieza	dan	lugar	a	dobles	circulaciones	y	otorgan	independencia	a	cada	unidad.	2.	La	
cualificación	espacial	de	las	estancias	se	produce	mediante	los	cambios	de	nivel	y	de	material	de	acabado	en	
los	pavimentos.	3.	El	espacio	engawa3	o	espacio	intermedio	a	modo	de	estancia‐invernadero	(módulo	M2)	es	
un	espacio	colchón	que	funciona	al	mismo	tiempo	como	conexión	entre	estancias	y	como	filtro	térmico	entre	
interior	y	exterior.	La	continuidad	de	esta	galería	estancial	a	lo	largo	de	la	fachada	unifica	espacialmente	cada	
célula	y	es	al	mismo	tiempo	responsable	de	la	imagen	unitaria	exterior	del	bloque.	
	
ESCALA	DEL	SOPORTE	
La	adición	de	los	tres	módulos	espaciales	en	sus	diferentes	variaciones	(M,	M1,	M2)	da	lugar	a	múltiples	
configuraciones	en	base	a	las	diferentes	agrupaciones.	El	apilamiento	de	una	célula‐vacío	sobre	otra	ocupada	
da	lugar	a	espacios	en	doble	altura	que	conectan	visualmente	viviendas	en	dúplex	o	sirven	de	esponjamiento	
vertical	a	la	célula	que	amplían.	No	existen	concesiones	arbitrarias	en	la	configuración	de	la	estructura	del	
soporte.	La	variación	se	produce	a	partir	de	la	multiplicidad	combinatoria	de	las	diferentes	células.	La	imagen	
de	galería	acristalada	continua	a	la	calle	sólo	se	ve	interrumpida	por	los	espacios	exteriores	de	terraza,	
contraponiendo	su	especificidad	aleatoria	a	la	estricta	monotonía	del	conjunto.	
	
ESCALA	DE	LA	CIUDAD	
La	respuesta	urbana	del	proyecto	es	la	consecuencia	directa	de	su	radicalidad	tipológica,	mediante	una	
configuración	quebrada	en	zigzag	que	da	lugar	a	dos	grandes	patios	de	manzana	abiertos	a	la	ciudad	que	
completan	e	introducen	en	la	parcela	el	espacio	urbano	circundante.	En	planta	baja,	el	módulo	base	de	planta	
tipo	se	convierte	en	una	seriación	de	módulos‐vacío	que	acogen	los	aparcamientos	para	bicicletas	a	modo	de	
salas	exteriores.	De	esta	manera	se	produce	entre	estos	espacios	y	la	ciudad	más	próxima	una	relación	
homotética	a	la	que	se	establece	en	altura	entre	cada	módulo‐célula	y	el	espacio	exterior	que	lo	rodea.	
                                                 
1	Todos	los	dibujos	mostrados	han	sido	cedidos	por	el	estudio	SANAA	Kazuyo	Sejima	&	Ryue	Nishizawa	and	Associates.	1‐5‐27,	Tatsumi,	
Koto‐ku,	Tokyo,	135‐0053,	Japón.	Persona	de	contacto:	Tomoko	Fukuhara	(press@sanaa.co.jp).	Fecha	de	cesión	y	permiso:	02/08/2013. 
2	En	la	casa	tradicional	japonesa,	hueco	practicado	en	la	pared	donde	se	cuelga	un	cuadro	o	se	coloca	algún	objeto	artístico	o	adorno	
floral.	Tanizaki	argumenta	en	referencia	a	estos	espacios	que	"los	orientales	creamos	belleza	haciendo	nacer	sombras	en	lugares	que	en	sí	
mismos	son	insignificantes".	TANIZAKI,	Jun'ichirō,	El	elogio	de	la	sombra.	Ediciones	Siruela.	Madrid,	1994	(p.	33	y	p.	69).		
3	Terraza	o	veranda	de	la	casa	tradicional	japonesa.	

	
Planta	tipo	del	conjunto	y	viviendas	tipo	

	
	
Secuencias	diagramáticas	en	alzado	y	sección	
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1.B.	LÍMITES.	ESPACIO	NEGOCIADO	
	
Definición	
El	 espacio	 negociado	 es	 consecuencia	 del	
establecimiento	 o	 delimitación	 de	 fronteras	 en	
el	espacio	disuelto,	añadiendo	a	dichos	límites	la	
noción	 de	 espesor.	 Se	 trata	 así	 de	 la	 zona	
híbrida	 o	 intersticial	 que	 surge	 a	 partir	 de	 las	
relaciones	 que	 establecen	 dos	 espacios	 cuando	
sus	 límites	 se	 aproximan,	 entrecruzan	 o	
sobrepasan	entre	 sí10.	Es	 el	 espacio	 intermedio	
o	 umbral	 entre	 otros	 dos	 contiguos,	 siendo	
responsable	 del	 grado	 de	 disolución	 de	 los	
espacios	 que	 delimita	 a	 partir	 de	 sus	
características	de	grosor	y	porosidad11.	
	
Al	igual	que	los	espacios	disueltos	que	delimita,	
la	 forma	 del	 espacio	 negociado	 no	 está	
determinada	 de	 antemano,	 no	 tiene	 un	 uso	
predeterminado.	 El	 grado	de	negociabilidad	 en	
las	 necesidades	 programáticas	 de	 este	 espacio	
intermedio	 depende	 del	 nivel	 de	 demanda	 de	
los	 espacios	 disueltos	 que	 acota.	 Es	 decir,	 es	
capaz	de	 acordar	o	 compartir	 con	otro	 espacio	
condiciones,	 usos	 o	 intereses	 diversos	 a	 partir	
de	 una	 cualidad	 elástica.	 Es	 entonces	 un	
elemento	 de	 cruce	 –espacio	 crucigrama–	 en	
cuanto	 a	 su	 condición	 de	 yuxtaposición	 de	
cualidades	o	mezcla	de	condiciones.	
	
Características	
El	 espacio	 negociado	 es	 responsable	 del	
gradiente	 entre	 comunidad	 y	 privacidad	 a	
través	de12:	
	
.	La	interacción	o	intercambio	de	intereses	entre	
polos.	La	gradación	entre	extremos	–la	gama	de	
grises	 o	 matices–	 supone	 en	 este	 sentido	 la	
principal	vía	de	acercamiento.	
.	Las	estrategias	de	adaptación	a	las	condiciones	
límite	de	un	espacio	disuelto	determinado.	
.	 El	 sistema	 de	 acuerdos	 y	 desacuerdos	 entre	
diferentes	 usos,	 propiedades	 o	 áreas	 de	
influencia.	 El	 límite	 máximo	 del	 espacio	
negociado	es	la	cesión	de	una	de	los	dos	partes	
hacia	 la	 otra.	 El	 mínimo	 lo	 constituye	 el	
elemento	lineal	como	frontera.	
.	 Los	 grados	 de	 transparencia	 y	 visibilidad	 de	
espacios	adyacentes.	
.	 La	 disolución	 de	 los	 límites	 entre	 las	
dicotomías	 interior‐exterior,	 abierto‐cerrado,	
público‐privado,	 cubierto‐descubierto,	 lleno‐

	
	
	
10	 Tatarkiewicz	 define	 la	 forma	 C	 como	 el	
contorno	 de	 un	 objeto,	 la	 configuración	 o	 figura	
que	 define	 su	 existencia	 a	 modo	 de	 límite.	 En	
términos	de	representación	plástica,	hablaríamos	
del	dibujo	en	oposición	a	la	materia	o	el	color.	El	
contorno	de	la	figura	con	respecto	al	fondo	define	
las	 múltiples	 disposiciones	 de	 un	 objeto	 o	 un	
espacio	determinado,	establece	la	frontera	que	lo	
delimita.	Ibídem	TATARKIEWICZ	(p.	254).	
	
11	 Según	 el	 filósofo	 Michel	 de	 Certeau,	 la	
espacialidad	 organiza	 o	 propone	 la	
determinación	 de	 fronteras.	 El	 concepto	 de	
frontera	es	entonces	desde	este	punto	de	vista	el	
adelgazamiento	 máximo	 del	 espacio,	 la	 línea	 o	
contorno	que	 lo	define.	De	Certeau	señala	que	el	
principal	 problema	 tanto	 teórico	 como	 práctico	
de	 la	 frontera	 es	 el	 problema	de	 su	pertenencia,	
porque	"no	tiene	el	carácter	de	no‐lugar...	tiene	un	
papel	 mediador...	 es	 un	 'intervalo',	 un	 'espacio	
entre	 dos'...	 un	 lugar	 de	 intercambios	 y	 de	
encuentros",	 y	 la	 sitúa	 en	 el	 punto	 de	 mira	 del	
arquitecto	 al	 expresar	 que	 "levantar	 la	
empalizada,	 llenar	 y	 construir	 'el	 espacio	 de	 los	
intervalos'	 es	 el	 impulso	 del	 arquitecto".	 Ibídem	
CERTEAU	(p.	135).	
	
12	Frente	a	esta	dualidad	entre	lo	privado	–lo	no	
compartido,	 la	 prudencia–	 y	 lo	 público	 –lo	
compartido,	 la	 moralidad–,	 el	 filósofo	
norteamericano	 Richard	 Rorty	 (1931‐2007)	
propone	la	figura	del	ironista	liberal	como	fusión	
de	 los	 conceptos	 de	 ironía	 privada	 y	 esperanza	
liberal,	 dos	 posturas	 antagónicas	 en	 lo	 teórico	
aunque	 solidarizables	 con	medidas	 prácticas.	 En	
RORTY,	 Richard,	 Contingencia,	 ironía	 y	
solidaridad.	 Editorial	Paidós.	Barcelona,	1991	 (p.	
16).	 En	 este	 sentido,	 el	 espacio	 negociado	 es	
aquel	 en	 el	 que	 se	mueve	el	 ironista	 liberal,	 que	
participa	 de	 lo	 colectivo	 sin	 negar	 su	 condición	
individual.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

concepto	
ESPESOR	DEL	LÍMITE	

sistema	
PATRONES	DE	PRIVACIDAD	

código	
DIAGRAMA	

caso	
ENGROSAMIENTO	DE	LÍMITES	

normativa	
COMPENSACIÓN	DE	EXCESOS	
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vacío,	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 concepto	 de	
fragilidad	de	los	elementos	de	cierre13.	
.	 La	 hibridación	 de	 funciones,	 los	 usos	
compartidos	o	la	colectivización	de	los	usos,	que	
dan	 lugar	 a	 configuraciones	 espesas,	 sistemas	
híbridos	o	intersticiales.	
.	La	mixtificación	tipológica.	
.	 Los	 gradientes	 de	 intimidad	 a	 través	 de	 la	
densidad	de	los	filtros	o	límites14.	
	
Sistema	propuesto	
El	 Sistema	 de	 Patrones	 de	 Privacidad	 (SPP)	
parte	 de	 la	 definición	 de	 los	 elementos	 que	
configuran	 las	 relaciones	 entre	 espacios	 para	
generar	filtros	intermedios	que	se	beneficien	de	
ambas	situaciones.	En	este	sentido,	 la	seriación	
que	 ofrece	 el	 soporte	 en	 vivienda	 colectiva	
favorece	 esta	 definición	 a	 partir	 de	 la	
negociación	entre	espacios15.	
	
Los	estudios	de	Serge	Chermayeff	y	Christopher	
Alexander	acerca	de	las	relaciones	de	gradación	
entre	 lo	 público	 y	 lo	 privado,	 y	 las	
investigaciones	del	 segundo	 acerca	del	 sistema	
de	 patrones	 son	 la	 base	 teórica	 en	 cuanto	
suponen	 sistematizaciones	 diagramáticas	 de	
relación	entre	elementos.	
	
Código	de	representación	
En	 este	 sistema,	 el	 diagrama	 como	 sistema	 de	
relaciones	 es	 el	 instrumento	 gráfico	 básico	 de	
definición.	
	
Caso	de	estudio	
La	 vivienda	 Plus	 de	 Druot,	 Lacaton	 y	 Vassal	
plantea	 la	 mejora	 del	 espacio	 doméstico	
existente	 a	 partir	 del	 engrosamiento	 de	 sus	
límites,	llevando	al	límite	(sic)	la	idea	de	un	tipo	
de	 espacio	 negociado	 entre	 interior	 y	 exterior.	
Los	 espacios	 intermedios	 generados	 se	
benefician	de	ambas	condiciones	a	partir	de	una	
contención	formal	y	de	materiales	intencionada.	
	
Normativa	
La	 normativa	 que	 regule	 los	 límites	 debe	
favorecer	 su	 ensanchamiento	 entre	 espacios	
adyacentes	 en	 todas	 las	 escalas,	 de	 tal	manera	
que	 el	 incremento	 de	 altura,	 superficie	 u	
ocupación	 que	 suponga	 un	 exceso	 sobre	 el	
máximo	regulado	pueda	compensarse	mediante	
una	 disminución	 en	 el	 cómputo	 de	 otros	
parámetros	relacionados	(edificabilidad…).	

13	Véanse	las	'pieles	frágiles'	en	ÁBALOS,	Iñaki	y	
HERREROS,	 Juan,	 Áreas	 de	 impunidad.	 Editorial	
Actar.	 Barcelona,	 1997;	 o	 los	 'cloisons	 épaisses'	
del	 sector	 terciario	 y	 sus	 posibilidades	 de	
traslación	a	lo	doméstico.	
	
14	 "En	 el	 caso	 de	 un	 cerramiento,	 si	 este	
aumentara	su	densidad	la	diferencia	entre	exterior	
e	interior	sería	mayor;	si	la	disminuyera	podría	dar	
lugar	 a	 la	 desaparición	 del	 propio	 límite".	 En	
MARTÍNEZ	 ARROYO,	 Carmen,	 La	 densidad	 del	
límite.	 Le	 Corbusier	 y	 Mies	 van	 der	 Rohe:	 del	
equipamiento	al	sistema	de	objetos.	Tesis	doctoral.	
Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Arquitectura	 de	
Madrid.	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	2003.	
Tesis	sin	publicar	(pp.	123	y	150).	
	
15	 Federico	 Soriano	 dice	 que	 "…proyectar	 es	
negociar.	 Es	 ajustar	 por	 vías	 aparentes	 e	
interesadas	un	convenio	entre	todos	los	materiales	
que	 van	 a	 conformar	 la	 arquitectura…	 Proyectar	
es	 negociar	 las	mejores	 condiciones	 para	 que	 un	
programa	 perviva	 y	 se	 desarrolle,	 para	 que	 un	
espacio	 aproveche	 rentabilidades,	 para	 que	 unas	
convenciones	 aparezcan	 como	 imaginativas…	 y	
para	 que	 unas	 convicciones	 se	 mantengan…	
Proyectar	 es	 negociar	 condiciones	 tan	 ventajosas	
que	se	convierten	en	generadores	de	significados".	
En	 SORIANO,	 Federico,	 "Negociar/Negotiating",	
en	 100	 Hipermínimos/	 100	 Hyperminimals.	
Editorial	Lampreave.	Madrid,	2009	(p.	30).	
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"El	conflicto	entre	libertad	privada	y	responsabilidad	pública	se	hace	cada	vez	más	agudo	en	todos	los	campos	de	la	actividad	
humana.	La	tarea	de	resolver	este	conflicto	debe	incluir	a	todos	los	que	están	comprometidos	en	el	diseño	del	entorno	humano,	y	
debe	 ser	 entendida	 también	 por	 todos	 aquellos	 que	 les	 encargan	 ese	 trabajo."	 En	 CHERMAYEFF,	 Serge	 y	 ALEXANDER,	
Christopher,	Comunidad	y	privacidad.	Hacia	una	nueva	arquitectura	humanista.	Ediciones	Nueva	Visión.	Buenos	Aires,	1975	
(p.	15).	Edición	original:	Community	and	Privacy.	Doubleday	&	Co.	Inc.,	1963.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                 
1	 La	 expresión	 'ecología	 humana'	 se	 ha	 extraído	 de	 la	 presentación	 del	 libro	 a	 cargo	 de	 Kenneth	 Rexroth.	 Ibídem	
CHERMAYEFF	y	ALEXANDER	(p.	12).	

sistema	B	
SISTEMA	DE	PATRONES	DE	PRIVACIDAD	(SPP)	

La	 aportación	 de	 una	 visión	 personal	 en	 la	 dicotomía	 entre	 responsabilidad	 pública	 y	
libertad	privada	es	el	principal	interés	del	libro	Comunidad	y	privacidad.	Hacia	una	nueva	
arquitectura	 humanista	 (1964),	 de	 los	 arquitectos	 Serge	 Chermayeff	 (1900‐1996)	 y	
Christopher	 Alexander	 (1936).	 Para	 sus	 autores,	 la	 búsqueda	 de	 la	 estructura	 de	 la	
comunidad	ideal	en	forma	de	una	nueva	ecología	humana	es	la	base	de	la	conciliación	entre	
individualidad	y	condición	social1.	
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Para	Chermayeff	y	Alexander,	el	equilibrio	entre	las	esferas	de	lo	público	y	lo	privado	debe	
ser	establecido	mediante	dos	conceptos	fundamentales:	la	jerarquización	como	sistema	de	
priorización	o	discriminación	en	niveles,	y	la	eficacia	en	la	definición	del	hábitat	humano	a	
través	de	la	heurística	del	diseño.	
	
Por	un	lado,	la	jerarquización	espacial	se	traduce	en	una	secuencia	de	gradación	que	va	
desde	lo	más	público	a	lo	estrictamente	privado	en	seis	gradientes	de	intimidad.	Esta	
diferenciación	en	dominios	se	traduce	en	la	especificidad	de	los	espacios	que	resuelven	la	
gradación	de	la	privacidad:	urbano‐público	(de	propiedad	pública),	urbano‐semipúblico	
(de	utilidad	pública),	grupal‐público	(de	confluencia	entre	lo	público	y	la	propiedad	
privada),	grupal‐privado	(de	control	comunitario),	familiar‐privado	(de	dominio	de	la	
familia)	e	individual‐privado	(de	aislamiento	individual).	
	
La	jerarquía	en	niveles	tiene	que	ver	con	la	capacidad	de	control	de	los	mecanismos	que	
actúan	en	las	distintas	esferas,	capacidad	inversamente	proporcional	a	los	tamaños	o	
escalas	de	actuación.	Los	distintos	tipos	de	jerarquías	–de	control,	climáticas,	urbanas,	de	
conservación–	influyen	así	en	las	normas	sociales	al	establecer	prioridades.	
	
Por	otro	lado,	la	heurística	del	diseño	incluye	la	construcción	de	formas	que	se	conviertan	
en	la	respuesta	a	necesidades	concretas,	a	través	de	los	componentes	necesarios	para	
enunciar	los	problemas	en	el	proceso	de	diseño.	Estos	pueden	ser	de	carácter	técnico,	
científico,	cultural	o	sociológico,	y	el	fin	de	esta	construcción	de	formas	es	restaurar	las	
experiencias	personales	de	la	privacidad	[Fig.	1].	
	
Estos	dos	conceptos,	jerarquía	y	búsqueda	empírica	del	diseño,	son	la	base	de	los	siete	
componentes	principales	que	conforman	el	programa	de	acción	de	Chermayeff	y	
Alexander,	algunos	de	los	cuales	se	traducen	en	diagramas	explicativos	[Fig.	2].	La	
investigación	de	las	estrategias	en	las	que	se	basan	estos	componentes	permite	detectar	
las	características	del	tipo	de	espacio	que	proponen:	

Fig.	 1.	 Anatomía	 de	 la	 vivienda	 y	 anatomía	 de	 los	 dominios	 urbanos	 (áreas	 de	 responsabilidad),	 según	 Chermayeff	 y	
Alexander.	
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Fig.	2.	Diagramas	de	los	componentes	B,	C,	E,	F	y	G,	según	Chermayeff	y	Alexander.	

Fig.	3.	Diagrama	compuesto,	según	Chermayeff	y	Alexander.	

B	 C

E	

F	 G
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A.	El	componente	A	se	ocupa	de	la	gradación	en	los	accesos	al	espacio	doméstico	mediante	
aspectos	relacionados	con	la	protección	o	la	vigilancia	en	las	circulaciones	de	
acercamiento	de	sus	habitantes,	ya	se	produzca	mediante	vehículos	o	de	forma	peatonal.	
Da	lugar	a	un	tipo	de	espacio	negociado	que	sería	un	espacio	vigía	en	cuanto	supone	de	
observación	o	vigilancia	desde	un	espacio	hacia	otro.	
	
B.	El	componente	B	se	define	mediante	las	condiciones	de	aproximación	entre	las	
infraestructuras	y	el	límite	del	espacio	doméstico,	mediante	bandas	de	tránsito	de	
vehículos	y	peatones	y	sus	relaciones	de	coexistencia.	En	este	caso,	existe	un	tipo	de	
espacio	negociado	en	el	solape	entre	los	tránsitos	rodado	y	peatonal,	que	tiene	que	ver	con	
el	proceso	de	suministro,	entrega	y	recepción	de	personas	o	de	mercancías,	tanto	en	
situaciones	de	normalidad	como	de	emergencia.	
	
C.	El	componente	C	aborda	la	cuestión	de	los	filtros	de	acceso	al	espacio	habitable	y	sus	
mecanismos	de	control	de	la	privacidad:	exterior	descubierto,	exterior	cubierto,	entrada,	
filtro,	interior	público,	interior	privado.	El	espacio	producido	funciona	así	a	modo	de	
espacio	umbral	o	espacio	intermedio.	
	
D.	La	idea	de	protección	física	da	lugar	al	componente	D,	que	aborda	los	filtros	contra	
olores,	elementos	extraños	o	suciedad	exterior,	y	da	lugar	a	un	tipo	de	espacio	que	
funciona	como	elemento	de	barrera.	
	
E.	El	componente	E	se	centra	en	la	relación	entre	el	dominio	grupal‐privado	y	el	
estrictamente	privado,	definiendo	las	condiciones	básicas	para	la	generación	de	un	espacio	
comunitario	de	mantenimiento	y	control	de	los	servicios	públicos.	El	control	acústico	en	el	
espacio	privado	frente	al	ruido	proveniente	de	los	dominios	comunes	es	fundamental	en	
este	componente.	
	
F.	El	componente	F	señala	las	conexiones	entre	los	dominios	semiprivado	y	público	
mediante	bandas	de	servicio	que	funcionan	de	elementos	amortiguadores,	dando	lugar	a	
un	tipo	de	espacio	que	funciona	como	espacio	colchón.	
	
G.	Por	último,	el	componente	G	se	define	mediante	espacios	concéntricos	sucesivos	que	
generan	condiciones	de	separación	y	protección.	Se	trataría	de	un	espacio	matrioska	al	
tratarse	de	elementos	que	conservan	sus	cualidades	individuales	sin	abandonar	la	
pertenencia	sucesiva	a	un	ámbito	mayor.	
	
Los	siete	componentes	se	relacionan	todos	entre	sí,	dando	lugar	su	suma	a	un	diagrama	
compuesto	que	conserva	las	características	de	todos	ellos	[Fig.	3]:	
	
	
	 	 A	 Parámetro	CONTROL	 	 	 Espacio	VIGÍA	
	 	 B	 Parámetro	APROXIMACIÓN	 	 Espacio	SOLAPE	
	 	 C	 Parámetro	FILTRO	 	 	 Espacio	INTERMEDIO	
	 	 D	 Parámetro	PROTECCIÓN	 	 Espacio	BARRERA	
	 	 E	 Parámetro	RELACIÓN	 	 	 Espacio	COMUNITARIO	
	 	 F	 Parámetro	AMORTIGUACIÓN	 	 Espacio	COLCHÓN	
	 	 G	 Parámetro	SUCESIÓN	 	 	 Espacio	MATRIOSKA	
	
	
	 	 A	±	B	±	C	±	D	±	E	±	F	±	G	=	ESPACIO	ESCLUSA	
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Fig.	4.	Diagramas	barrera‐esclusa,	según	Chermayeff	y	Alexander.	
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La	jerarquía	tiene	que	ver	así	en	Chermayeff	y	Alexander	con	la	prioridad	de	un	dominio	o	
característica	de	un	componente	sobre	los	otros.	Si	sumamos	esta	relación	de	parámetros	
y	de	los	espacios	que	sugieren	obtenemos	la	base	conceptual	de	los	espacios	aquí	
denominados	como	negociados,	espacios	de	transición	entre	la	esfera	pública	y	los	
santuarios	íntimos	de	Chermayeff	y	Alexander.	Su	diagrama	asociado	sería	el	esquema	de	
la	barrera‐esclusa	o	zona	intermedia	[Fig.	4].	
	
Catorce	años	después	de	la	publicación	de	Comunidad	y	privacidad,	Christopher	Alexander	
publica	con	otros	autores	su	obra	más	conocida,	A	Pattern	Language2	(1977),	en	la	que	
desarrolla	con	voluntad	sistematizadora	algunos	de	los	conceptos	enunciados	en	
Comunidad	y	privacidad.	En	él,	Alexander	expone	una	teoría	completa	acerca	del	diseño	y	
la	construcción	de	situaciones	por	parte	de	los	propios	usuarios,	a	los	que	invita	a	
participar	en	las	decisiones	de	proyecto	y	construcción	del	marco	físico	de	su	particular	
paisaje	vital.	
	
El	lenguaje	de	patrones	es	un	profuso	mapa	de	conceptos	que	funciona	a	modo	de	
estructura	base	para	la	resolución	de	problemas.	Es	el	resultado,	según	Alexander,	de	un	
modo	de	construir	independiente	de	la	época,	que	llama	modo	o	carácter	intemporal,	y	
que	es	consecuencia	de	la	apropiación	de	una	característica	intrínseca	en	edificios	y	
ciudades	–la	cualidad	sin	nombre–,	independiente	de	lenguajes	o	estilos	arquitectónicos3.	
	
El	concepto	de	patrón	en	Alexander	está	basado	en	la	búsqueda	de	los	invariantes	o	
arquetipos	que,	a	partir	de	un	problema	específico,	den	como	resultado	una	diversidad	de	
soluciones	que	faciliten	la	construcción	de	lenguajes	propios	en	el	triple	contexto	de	lo	
doméstico	–la	ciudad,	el	soporte,	la	célula–.	
	
Las	soluciones	obtenidas	en	cada	patrón	deben	poseer	las	características	de	generalidad,	
abstracción	y	falta	de	imposiciones	previas,	de	tal	manera	que	dicha	diversidad	sea	
verdaderamente	efectiva.	En	este	sentido,	muchos	de	los	parámetros	o	componentes	
enunciados	como	patrones	son	la	continuación	de	algunos	conceptos	explicados	en	sus	
teorías	acerca	de	las	relaciones	entre	privacidad	y	comunidad.	Así,	las	lecturas	que	ofrece	
el	sistema	de	patrones	de	Alexander	son	múltiples,	desde	una	lectura	secuencial	específica	
hasta	una	visión	más	global	según	los	tres	grandes	capítulos	que	plantea	–ciudades,	
edificios,	construcción–.	
	
La	negociabilidad	espacial	cobra	especial	importancia	en	el	lenguaje	de	patrones.	Un	
acercamiento	desde	los	aspectos	que	tienen	que	ver	con	las	características	de	los	espacios	
negociados	permite	establecer	un	recorrido	por	los	253	patrones,	destacando	entre	ellos	
los	que	se	basan	en	condiciones	específicas	de	generación	de	relaciones	de	uso,	forma	o	
jerarquía,	o	que	dan	lugar	a	configuraciones	espaciales	negociables	entre	extremos.	
	
Asimismo,	se	puede	establecer	una	relación	entre	estos	patrones	y	los	componentes	del	
diagrama	compuesto	de	Alexander	desarrollados	en	su	texto	Comunidad	y	privacidad.	A	
partir	de	la	selección	de	patrones	se	obtiene	una	tabla	basada	en	el	cruce	de	componentes	
(del	A	al	G),	parámetros	tratados,	espacios	generados,	patrones	(con	nombre	y	número	
asignado	en	el	sistema	de	Alexander),	condición	de	invariabilidad	–invariante	total	(**),	
invariante	parcial	(*),	variable	(‐)–	y	sistema	global	en	el	que	se	enmarca	cada	patrón	–
ciudad,	edificio,	construcción–,	de	la	siguiente	manera	[Fig.	5]:	
                                                 
2	 ALEXANDER,	 Christopher,	 ISHIKAWA,	 Sara,	 SILVERSTEIN,	 Murray	 et	 alt.	 A	 Pattern	 Language/Un	 lenguaje	 de	 patrones.	
Ciudades.	 Edificios.	 Construcciones.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	 Barcelona,	 1980.	 Edición	 original:	 A	 Pattern	 Language.	 Towns.	
Buildings.	Construction.	Oxford	University	Press,	Inc.	Nueva	York,	1977.	
3	Ver	ALEXANDER,	Christopher,	El	modo	 intemporal	de	construir.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1981.	Edición	original:	
The	Timeless	Way	of	Building.	Oxford	University	Press,	Inc.	Nueva	York,	1979.	
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Comp.	 Parámetro	 Espacio	 Patrón	 Nº	 Inv.	Sistema	
A‐G	 esclusa	 negociado	 grados	privacidad	 36	 **	 ciudad	
A	 control	 vigía	 lugar	ventana	 180	 **	 edificio	
	 	 	 muro	semiabierto	 193	 *		 edificio	
	 	 	 luz	filtrada	 238	 *		 construcc.	
B	 aproximación	 solape	 límite	de	subculturas	 13	 *		 ciudad	
	 	 	 terrenos	comunes	 67	 **		 ciudad	
C	 filtro	 intermedio	 transición	entrada	 112	 **		 edificio	
	 	 	 jerarquía	espacios	abiertos	 114	 *		 edificio	
	 	 	 gradiente	de	intimidad	 127	 **		 edificio	
	 	 	 armarios	entre	habitaciones	 198	 *		 edificio	
D	 protección	 barrera	 canto	edificio	 160	 **		 edificio	
	 	 	 alcoba	 188	 **		 edificio	
	 	 	 muros	gruesos	 197	 **		 edificio	
	 	 	 asientos	empotrados	 202	 *		 edificio	
	 	 	 cuevas	para	niños	 203		 ‐	 edificio	
	 	 	 engrosamiento	muros	exter.	 211	 *		 construcc.	
	 	 	 mochetas	profundas	 223		 ‐	 construcc.	
E	 relación	 comunitario	 límite	de	vecindades	 15	 *		 ciudad	
	 	 	 familia	 75	 *		 ciudad	
	 	 	 gabinetes	 179	 **		 edificio	
F	 amortiguación	colchón	 edificios	conectados	 108	 *		 edificio	
	 	 	 soportales	 119	 **		 edificio	
	 	 	 anillo	de	galerías	 166	 *		 edificio	
G	 sucesión	 matrioska	 secuencia	espacios‐estar	 142	 *		 edificio	

Fig.	7.	Dibujos	de	planta	del	British	Castle	de	Louis	I.	Kahn.	En	BROWNLEE,	
David	B.	y	DE	LONG,	David	G.,	Louis	I.	Kahn:	In	the	Realm	of	Architecture.	
Museum	of	Contemporary	Art‐Rizzoli.	Los	Angeles‐New	York,	1991	(p.	68).	

Fig.	6.	Patrón	"muros	gruesos"	según	Christopher	Alexander	a	partir	de	una	"casa	convencional	en	serie	de	California".	

Fig.	5.	Tabla	de	relación	entre	patrones	de	Chermayeff	y	diagrama	compuesto	de	Chermayeff	y	Alexander.	Elaboración	propia.
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El	patrón	"grados	de	privacidad"4	(36)	es	el	patrón	más	general	dentro	de	los	
seleccionados,	la	aplicación	práctica	de	las	teorías	planteadas	por	Alexander	en	Comunidad	
y	privacidad.	En	él	identificamos	características	de	todos	los	componentes,	por	lo	que	
podemos	asociarlo	al	diagrama	compuesto	(componentes	A‐G)	[Fig.	3],	así	como	a	los	
esquemas	de	las	anatomías	de	la	vivienda	y	de	los	dominios	urbanos,	las	denominadas	
"áreas	de	responsabilidad"	[Fig.	1].	
	
Dentro	del	parámetro	llamado	de	control	(A),	los	patrones	"lugar	ventana"	(180)	y	"muro	
semiabierto"	(193)	hacen	referencia	a	la	necesidad	de	los	espacios	de	observación	o	
vigilancia	entre	interior	y	exterior	de	convertirse	en	verdaderos	lugares,	no	meras	líneas	
de	separación,	dando	lugar	a	patrones	como	"luz	filtrada"	(238)	de	control	de	la	mayor	o	
menor	entrada	de	luz	directa	en	las	estancias	a	través	de	celosías,	brise‐soleils,	elementos	
naturales...	
	
Los	patrones	"límite	de	subculturas"	(13)	y	"terrenos	comunes"	(67)	son	parámetros	de	
aproximación	entre	culturas	autónomas	mediante	lugares	comunes	de	relación	que	tienen	
la	función	de	permitir	la	relación	entre	individuos	a	partir	de	la	afirmación	de	su	inevitable	
condición	social.	Estos	lugares	deben	propiciar	la	conquista	de	lo	compartido,	la	moralidad	
liberal	de	Rorty.	
	
El	patrón	"transición	en	la	entrada"	(112)	es	la	aplicación	práctica	más	directa	del	
componente	C	[Fig.	2].	La	gradación	entre	dominio	público	y	ámbito	privado	debe	
resolverse	desde	la	secuencia	de	ámbitos	de	privacidad	creciente	del	tipo	siguiente:	
exterior	público	descubierto‐exterior	privado	descubierto‐exterior	privado	cubierto‐filtro	
semicerrado‐entrada	cerrada	no	aclimatada‐interior	perfectamente	aclimatado.	
	
La	arquitectura	es	responsable	de	que	se	produzca	esta	gradación	en	lo	físico	y	lo	
psicológico.	En	este	sentido,	el	patrón	"jerarquía	de	espacios	abiertos"	(114)	tiene	parte	
también	del	componente	C	en	cuanto	que	implica	la	creación	de	espacios	exteriores	
público‐privados	que	suponen	estadios	intermedios	en	la	gradación	de	las	entradas.	
	
El	patrón	"gradiente	de	intimidad"	(127)	es	la	traslación	al	interior	del	espacio	doméstico	
del	patrón	"transición	en	la	entrada"	(112),	por	lo	que	está	asociado	igualmente	al	
componente	C,	y	debe	resolverse	mediante	gradaciones	del	tipo:	fuera	de	la	entrada‐
dentro	de	la	entrada‐habitaciones	comunes‐habitaciones	semiprivadas‐habitaciones	
privadas.	Estas	gradaciones	o	filtros	se	dan	entre	ámbitos	de	diferente	privacidad	
mediante	patrones	como	"armarios	entre	habitaciones"	(198),	que	también	participa	del	
parámetro	de	protección	o	barrera.	
	
Los	patrones	"canto	del	edificio"5	(160),	"muros	gruesos"	(197)	y	"engrosamiento	de	los	
muros	exteriores"	(211)	se	refieren	al	elemento	o	conjunto	de	elementos	que	separan	con	
grosor	los	ámbitos	interior	y	exterior	del	edificio,	algo	más	que	el	muro	de	cerramiento.	
Esto	es,	el	cerramiento	como	lugar,	como	nicho.	Como	tal,	estarían	ligados	al	componente	
D	al	referirse	al	cerramiento	como	barrera,	pero	también	al	C	en	cuanto	a	filtros	entre	
interior	y	exterior.	
	

                                                 
4	En	la	edición	en	castellano	consultada	se	traduce	este	patrón	como	"grados	de	publicitud".	Si	bien	en	la	edición	original	en	
inglés	 este	 patrón	 se	 denomina	 "degrees	 of	publicness",	 se	 ha	 considerado	más	 adecuada	 la	 traducción	 como	 "grados	 de	
privacidad",	 dado	 que	 se	 trata	 de	 expresar	 un	 concepto	 que	 denota	 una	 gradación	 y,	 como	 tal,	 puede	 ser	 definido	 por	
cualquiera	de	sus	extremos,	considerándose	más	correcta	la	segunda	expresión.	
5	En	la	versión	inglesa	de	A	Pattern	Language	se	utiliza	el	término	"borde"	o	"filo"	del	edificio	("building	edge").	
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Para	Alexander,	"la	identidad	de	la	casa	está	en	sus	muros",	y	como	tal	formula	el	sistema	
de	muros	gruesos6,	cuya	finalidad	es	"lograr	que	cada	casa	sea	tan	personal,	tan	individual	
y	que	esté	tan	bien	adaptada	a	sus	habitantes	que	pueda	haber	cien	mil	casas	que	sean	tan	
diferentes	unas	de	otras	como	puedan	serlo	entre	sí	cien	mil	personas".	La	adaptación	de	los	
espacios	debe	tener	una	condición	doble	referida	a	la	globalidad	–adaptación	masiva–	y	
personalidad	–adaptación	selecta–,	lo	cual	se	consigue	engrosando	los	cerramientos	hacia	
el	interior	y	hacia	el	exterior	[Fig.	6],	de	tal	manera	que	cada	habitante	personalice	su	
vivienda	con	los	medios	a	su	alcance.	Louis	I.	Kahn	explicó	gráficamente	la	diferencia	entre	
sus	espacios	servidores	y	servidos	mediante	los	muros	gruesos	en	sus	dibujos	del	British	
Castle	[Fig.	7].	
	
El	patrón	de	los	muros	gruesos	da	lugar	a	otros	patrones	como	"alcoba"	(188),	"asientos	
empotrados"	(202),	"cuevas	para	niños"	(203)	o	"mochetas	profundas"	(223).	Del	mismo	
modo,	el	grosor	de	las	particiones	–patrón	"armarios	entre	habitaciones"	(198)–	goza	de	
indudables	ventajas	en	cuanto	a	privacidad	acústica.	
	
Además	de	los	conceptos	de	aproximación	a	los	que	hace	referencia	el	componente	B,	
dentro	del	componente	E	las	relaciones	entre	individuos	están	expresadas	en	parámetros	
como	"límite	de	vecindades"	(15),	que	potencia	la	uniformidad	de	las	fronteras	para	
favorecer	su	autonomía,	y	que	trasladado	al	ámbito	de	la	"familia"	(75)	se	traduce	en	la	
creación	de	una	multiplicidad	de	ámbitos	que	desarrollen	todas	las	esferas	de	lo	individual	
y	lo	común.	Así,	espacios	como	los	"gabinetes"	(179)	ofrecen	la	posibilidad	de	un	uso	
indistinto	individual	o	colectivo	gracias	a	sus	características	de	privacidad	intermedia,	no	
completamente	cerrados	ni	abiertos.	
	
En	la	escala	del	soporte,	que	da	lugar	a	ámbitos	comunitarios,	los	espacios	intermedios	
deben	suponer	verdaderos	lugares	de	relación.	Esta	relación	se	puede	producir	en	forma	
de	edificios‐colchón	a	modo	de	construcciones	de	unión	–patrón	"edificios	conectados"	
(108)–	o	dando	lugar	a	espacios	de	relación	que	participen	de	ambas	esferas	–ciudad,	
edifico–,	ofreciendo	una	simbiosis	de	las	características	de	ambos	en	favor	del	encuentro	o	
la	relación.	Es	el	caso	de	los	patrones	"soportales"	(119)	o	"anillo	de	galerías"	(166).	
	
Por	último,	las	características	de	sucesión	analizadas	en	el	componente	G	están	presentes	
en	patrones	como	"secuencia	de	espacios‐estar"	(142),	directamente	relacionado	con	
"gradiente	de	intimidad"	(127),	y	que	da	lugar	a	espacios	dentro	de	espacios	–espacios	
matrioska	los	hemos	denominado–,	en	este	caso	en	la	escala	estricta	de	lo	doméstico.	
	
La	tabla	de	patrones	precedente	[Fig.	5]	está	basada	en	sistemas	de	acercamiento	al	
proyecto	desde	lo	intuitivo,	dado	el	carácter	profano	del	destinatario	al	que	va	dirigido.	La	
mayor	parte	de	los	patrones	anotados	pertenecen	al	sistema	del	edificio	o	soporte,	dada	su	
propia	condición	de	filtro	entre	la	esfera	más	estrictamente	privada	–la	célula	doméstica–	
y	la	condición	pública	de	lo	urbano.	
	
Por	otra	parte,	prácticamente	todos	los	patrones	seleccionados	están	señalados	con	al	
menos	un	asterisco	en	el	sistema	de	patrones	de	Alexander,	que	indica	la	consideración	de	
patrones	invariantes.	Los	patrones	con	dos	asteriscos	suponen	"verdaderas	invariantes";	
los	que	tienen	únicamente	uno	son	susceptibles	de	un	mayor	rigor	o	definición	para	
consolidar	su	conveniencia	como	elementos	de	partida,	y	aquellos	que	no	están	marcados	

                                                 
6	Publicado	por	primera	vez	en	ALEXANDER,	Christopher,	"Thick	Walls",	en	Architectural	Design,	 julio	1968	(pp.	324‐326).	
Edición	 consultada:	 "Sistema	 de	 muros	 gruesos",	 en	 Temas	 de	 Arquitectura	 y	 Técnica	 de	 la	 Construcción.	 Documentos	
informativos,	 serie	 III,	 nº	 818.	 Sección	 de	 publicaciones	 de	 la	 Secretaría	 General	 Técnica	 del	 Ministerio	 de	 la	 Vivienda.	
Madrid,	noviembre	1968.	
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con	asteriscos	no	pueden	utilizarse	como	criterios	de	base	para	dar	lugar	a	una	variedad	
de	soluciones	al	mismo	problema.	
	
Así,	las	teorías	sobre	patrones	de	Christopher	Alexander	se	basan	en	una	búsqueda	de	los	
valores	que	supongan,	en	palabras	suyas,	una	restauración	de	las	experiencias	personales	
de	la	privacidad	frente	a	las	agresiones	de	la	cultura	de	masas,	privacidad	que	se	encuentra	
en	peligro	de	extinción	en	el	contexto	de	lo	que	él	mismo	denomina	la	erosión	del	hábitat	
humano7.	
	
Con	todo,	en	esta	investigación	se	sugiere	que	dicho	hábitat	no	debe	quedarse	en	los	
valores	de	lo	privado	según	Alexander	–soledad,	independencia,	retiro,	quietud,	
concentración,	contemplación–,	sino	que	tiene	que	extenderse	más	allá	de	la	esfera	del	
individuo	para	aproximarse	a	las	virtudes	que	caracterizan	su	inevitable	componente	
social	–compañía,	colaboración,	acercamiento,	movilidad,	relación,	activismo	colectivo–.	El	
espacio	negociado	es	una	apuesta	por	el	equilibrio	que	supone	la	conciliación	entre	ambos	
ámbitos.	

                                                 
7	Ibídem	CHERMAYEFF	y	ALEXANDER	(pp.	29‐34).	
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AVANCES	DEL	PROYECTO	CON	RESPECTO	A	LA	NORMATIVA	ESPAÑOLA	
	
>	El	principal	avance	del	proyecto	con	respecto	a	la	normativa	española	está	en	la	posibilidad	de	
dotar	a	las	viviendas	existentes	de	una	superficie	útil	final	que	excede	con	creces	los	mínimos	
normativos,	sin	dejar	de	ser	por	ello	viviendas	sociales.	La	restricción	de	la	normativa	española	en	
cuanto	a	superficies	máximas	subvencionables	impide	la	posibilidad	de	construir	más	superficie	a	
menor	coste,	de	tal	forma	que	se	pudieran	dar	situaciones	compensatorias	en	función	de	los	
requerimientos	particulares,	como	en	el	caso	de	la	vivienda	Plus.	
	
>	La	operación	de	dotar	a	las	viviendas	de	nuevas	funciones	no	específicamente	definidas	es	
difícilmente	posible	en	un	proyecto	de	mínimos	y	que	debe	asignar	una	función	determinada	a	cada	
espacio	como	es	el	caso	español.	Esta	restricción	impide	la	existencia	de	espacios	sin	función	
definida	o,	lo	que	es	lo	mismo,	con	diversas	posibilidades	de	uso.	
	
>	De	la	misma	manera	sucede	con	la	inclusión	de	nuevas	funciones	en	la	escala	del	soporte,	tanto	a	
nivel	de	planta	baja	como	en	los	niveles	superiores,	en	una	mixtificación	de	usos	de	la	vivienda	
colectiva	que	soluciona	numerosos	problemas	de	la	ciudad	existente	sin	intervenir	en	ella	–
inseguridad,	carencia	de	servicios	terciarios,	falta	de	identidad	urbana–.	Esta	regeneración	urbana	
desde	la	pequeña	escala	supone	un	nuevo	escenario	que	favorece	la	cohesión	social	de	la	ciudad,	
ofreciendo	un	plus	o	suplemento	de	excepcionalidad	a	la	ciudad	desde	la	arquitectura.	
	
>	Los	espacios	exteriores	obtenidos	no	cerrados	o	con	cerramientos	ligeros	–terrazas	y	galerías–	no	
suponen	un	incremento	en	el	cómputo	a	efectos	de	edificabilidad	según	la	normativa	local,	lo	cual	
posibilita	su	existencia	en	este	caso.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sistema	de	generación	del	límite	espeso	

Balcon
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Jardin d'hiver
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APPARTEMENT T2 + EXTENSION (JARDIN D'HIVER 15 m2 + BALCON 7,5 m2)
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caso	B	
VIVIENDA	PLUS,	Druot,	Lacaton	&	Vassal	

A	la	hora	de	enfrentarse	a	la	normativa	en	sus	proyectos	de	regeneración	de	los	grandes	bloques	
de	la	periferia	francesa,	los	arquitectos	Druot,	Lacaton	y	Vassal	hablan	de	la	transformación	como	
la	única	solución	posible	–el	atajo	más	eficaz–	para	escapar	de	las	normas	de	la	construcción.	Su	
actitud	 es	 la	 de	 afrontar	 la	 adaptación	 personalizada	 de	 cada	 vivienda	 como	 una	 manera	 de	
situarse	al	margen	de	la	norma.	Es	decir,	trabajar	en	las	viviendas	a	medida	como	un	lujo	más	allá	
de	 la	 generalidad	 normativa.	 En	 palabras	 suyas,	 y	 con	 esta	 idea	 de	 la	 excepción	 como	 postura,	
transformar	 de	 forma	 radical	 una	 situación	 banal	 en	 una	 situación	 excepcional.	 En	 DRUOT,	
Frédéric,	 LACATON,	 Anne	 y	 VASSAL,	 Jean‐Philippe,	 Plus.	 La	 vivienda	 colectiva.	 Territorio	 de	
excepción.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2007	(p.	72).	

Datos	generales	

Proyecto:	Rehabilitación	y	ampliación	de	torre	de	viviendas	París	17º	
Situación:	Boulevard	Bois	Le	Prêtre,	Distrito	17,	París,	Francia	
Promotor:	Paris	Habitat	(OPAC)	
Arquitectos:	Frédéric	Druot,	Anne	Lacaton,	Jean‐Philippe	Vassal	
Año:	2011	
Número	de	viviendas:	100	
Tipología:	Bloque	en	altura	(16	plantas)	

Datos	específicos	

Superficie	existente:	8.900	m2	
Superficie	de	ampliación:	3.560	m2	(35,6	m2	de	media	por	vivienda)	
Coste:	11,25	M€	HT/neto	



	

La	intervención	parte	de	tres	ideas	genéricas	fundamentales1:	la	firme	consideración	de	la	vivienda	social	
como	constructora	de	ciudad;	una	actitud	libre	de	prejuicios	en	la	reconfiguración	de	la	realidad	existente,	
partiendo	de	lo	cotidiano	como	materia	prima	fundamental;	y	una	doble	noción	acerca	de	los	conceptos	de	
lujo	y	sostenibilidad.	El	lujo	está	entendido	aquí	desde	la	creencia	en	el	'proyecto	a	medida'	como	el	traje	
arquitectónico	que	puede	resolver	algunos	de	los	problemas	de	la	vivienda	social,	así	como	la	consideración	
del	espacio	como	el	verdadero	lujo	a	ser	tenido	en	cuenta2.	El	concepto	de	la	sostenibilidad	se	entiende	aquí	
desde	una	concepción	deliberadamente	primaria	del	término:	conservar	ampliando	frente	a	derribar	y	
construir	de	nuevo,	en	una	ecuación	matemática	donde	el	coste	de	la	ganancia	de	superficie	útil	para	las	
viviendas	compensa	sobradamente	el	proceso	alternativo	de	derribo,	alojamiento	temporal	de	habitantes	y	
obra	nueva.	
	
ESCALA	DE	LA	CÉLULA	
La	propuesta	plantea	el	añadido	de	un	espacio	suplementario	o	extensión	superficial	en	forma	de	elemento	
continuo	adosado	a	las	fachadas	existentes.	Este	elemento	de	3	m	de	anchura	y	montaje	modular	se	divide	en	
dos	partes	mediante	un	cerramiento	de	paneles	ligeros	de	policarbonato	que	dan	lugar	a	una	galería	interior	
de	2	m	y	un	balcón	corrido	de	1	m.	Una	vez	cerrado	el	nuevo	elemento	de	fachada	se	procede	a	la	sustitución	
del	muro	existente	por	un	cerramiento	acristalado	de	suelo	a	techo	mediante	vidrios	practicables.	De	esta	
manera	se	obtiene	una	galería	cerrada	que	regula	las	condiciones	térmicas	interiores	mediante	la	captación	
solar	invernal	o	la	protección	y	disipación	del	calor	estival	a	través	de	la	ventilación.	
	
La	noción	de	flexibilidad	se	entiende	aquí	desde	una	postura	positivista	basada	en	que	la	dotación	de	mayor	
espacio	a	las	viviendas	es	la	estrategia	más	flexible	de	todas	las	posibles.	Esta	operación	de	ofrecer	más	
espacio	a	cambio	de	la	renuncia	a	otros	aspectos	–relativos	al	coste	económico	de	los	materiales	utilizados–	
ya	había	sido	desarrollada	también	en	Francia	en	los	apartamentos	Nemausus	de	Jean	Nouvel	en	Nimes3.	
	
El	sobredimensionado	de	la	célula	se	convierte	así	en	un	valor	de	primer	orden,	en	una	situación	que	no	sería	
posible	en	el	caso	de	tratarse	de	una	construcción	de	nueva	planta.	Esta	hipertrofia	espacial	está	entendida	a	
partir	de	una	mejora	de	la	edificación	existente	desde	una	justificación	básicamente	bioclimática,	
aprovechando	la	extensión	y	engrosamiento	de	los	límites	en	beneficio	de	unas	condiciones	energéticas	más	
favorables	(mejoras	en	la	inercia	térmica	de	los	cerramientos,	captación	solar	en	invierno,	ventilación	e	
iluminación	naturales,	protección	solar	en	verano).	
	
ESCALA	DEL	SOPORTE	
La	actuación	se	basa	en	una	serie	de	estrategias	de	mejora	espacial	de	las	viviendas	existentes	a	partir	de	una	
minimización	de	la	intervención	en	favor	de	la	menor	incidencia	de	la	obra	en	la	vida	de	los	usuarios.	Estos	no	
abandonan	sus	viviendas	o	lo	hacen	mínimamente	durante	todo	el	proceso	de	actuación.	La	creación	de	
nuevos	tipos	de	vivienda	adaptados	a	las	demandas	reales	existentes	introduce	directamente	un	componente	
de	adaptabilidad	a	escala	comunitaria.	
	
ESCALA	DE	LA	CIUDAD	
La	estrategia	parte	así	de	una	fijación	en	la	resolución	de	los	problemas	a	la	escala	más	pequeña	de	lo	
doméstico,	para	ir	creciendo	en	escala	con	la	convicción	de	que	muchos	de	los	problemas	sociales	achacables	
a	la	ciudad	pueden	ser	resueltos	desde	lo	cotidiano.	Esta	preocupación	social	está	avalada	en	este	caso	
concreto	por	una	estrategia	paralela	de	inclusión	de	un	proceso	de	autogestión	colectiva	de	las	necesidades	
de	los	habitantes.	
	
El	concepto	de	transformación	parte	aquí	de	la	consideración	de	la	arquitectura	construida	como	un	valor	
implícito	–no	como	un	lastre–	en	el	proceso	global	de	construcción	de	la	ciudad,	siendo	así	entendida	como	
una	ventaja	en	la	interpretación	de	la	normativa	existente,	en	ocasiones	como	el	único	resquicio	frente	a	las	
restricciones	planteadas	por	esta.	Los	parámetros	con	los	que	se	evalúa	la	transformación	son	diferentes	al	no	
tratarse	de	nueva	edificación,	lo	cual	amplía	el	espectro	interpretativo	de	las	normas	establecidas.	

                                                 
1	Todos	los	dibujos	mostrados	han	sido	cedidos	por	el	estudio	Lacaton	&	Vassal	Architectes.	206,	Rue	la	Fayette,	75010,	París,	Francia	
(presse@lacatonvassal.com).	Fecha	de	cesión	y	permiso:	01/07/2013.	
2	Según	Anne	Lacaton,	"el	lujo	es	aquello	que	supera	las	expectativas	iniciales".	En	GARCÍA‐GERMÁN,	Javier	(Ed.),	De	lo	mecánico	a	lo	
termodinámico.	Por	una	definición	energética	de	la	arquitectura	y	del	territorio.	Editorial	Gustavo	Gili.	Colección	Compendios	de	
Arquitectura	Contemporánea.	Barcelona,	2010	(p.	186).	
3	En	el	caso	de	Nemausus,	se	consiguieron	viviendas	entre	un	30%	y	un	50%	más	grandes	que	los	mínimos	de	la	normativa	francesa	a	
costa	de	abaratar	los	costes	de	la	construcción	con	sistemas	modulares	extraídos	principalmente	de	la	construcción	industrial	y	naval.	
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1.C.	TIEMPO.	ESPACIO	TRANSITORIO	
	
Definición	
El	 espacio	 transitorio	 está	 asociado	 a	 la	
condición	 de	 mutabilidad	 de	 los	 espacios	
disuelto	y	negociado,	y	se	basa	en	 la	capacidad	
de	transformación	de	los	elementos	que	aloja	a	
partir	de	las	posibilidades	de	manejo	de	la	idea	
de	 espesor	 en	 el	 tiempo	 como	 elemento	 de	
cualificación	 espacial.	 Un	 determinado	 espacio	
puede	 explicarse	 desde	 el	 tiempo	 si	
consideramos	 el	 hábito	 como	 principio	
productor	del	mismo16.	
	
Características	
Si	el	tiempo	es	así	la	cuarta	dimensión	espacial,	
el	 espacio	 transitorio	 cobra	 sentido	 a	partir	de	
las	propiedades	que	adquiere	con	el	transcurrir	
del	 mismo.	 Es	 un	 espacio	 secuencia	 que	 se	
define	 por	 el	 acto	 de	 habitar,	 siendo	 sus	
posibilidades	 de	 reversibilidad	 en	 el	 tiempo,	
programado	 –previsible–	 o	 imprevisto	 –no	
predeterminado–,	las	que	lo	cualifican17.	
	
La	 transformabilidad	 del	 espacio	 transitorio	
puede	 explicarse	 asimismo	 desde	 la	
mutabilidad	 de	 los	 objetos	 que	 aloja	 y	 las	
cualidades	 que	 estos	 adquieren	 con	 el	 cambio.	
De	 esta	manera,	 una	 configuración	 del	 espacio	
doméstico	 en	 base	 a	 una	 serie	 de	 elementos	
individualizables	 –objetos	 mutables	 en	 el	
tiempo–	posibilitará	la	reversibilidad	horaria	de	
dicho	espacio.	
	
Estos	 objetos	 o	 artefactos	 aprovechan	 sus	
posibilidades	 de	 variabilidad	 para	 ofrecerse	
como	 elementos	 multiplicadores	 de	 usos	 o	
funciones,	 y	 como	 tal	 su	 configuración	 exacta	
depende	 de	 la	 demanda	 concreta	 de	 un	
determinado	espacio.	
	
Sistema	propuesto	
El	 Sistema	 de	 Acuerdos	 y	 Soportes	 (SAS)	 se	
caracteriza	 por	 la	 generación	 de	 sistemas	
cuatridimensionales	 de	 generación	 del	 espacio	
doméstico	 colectivo,	 esto	 es,	 sistemas	 que	
incorporan	el	factor	de	mutabilidad	en	su	lógica	
de	relaciones.	
	
Este	 sistema	 se	 basa	 en	 la	 negociación	 de	
condiciones	 entre	 elementos	 adyacentes	 a	
partir	 de	 bandas	 longitudinales	 mediante	

	
	
	
16	 Según	 Pardo,	 el	 hábito	 produce	 el	 tiempo	 al	
excluir	 la	 primera	 vez,	 ya	 que	 si	 no	 hubiera	
tiempo	todas	las	veces	serían	la	primera	vez.	Por	
tanto,	 en	 este	 sentido	 el	 hábito	 doméstico	
también	procede	del	tiempo	y	es	generado	por	él.	
En	 PARDO,	 José	 Luis,	 Sobre	 los	 espacios.	 Pintar,	
escribir,	 pensar.	 Ediciones	 del	 Serbal.	 Colección	
Delos.	Barcelona,	1991	(pp.	16‐18).	
	
17	Según	la	taxonomía	sobre	 los	conceptos	de	 la	
forma	de	Tatarkiewicz,	la	forma	E	hace	referencia	
a	 la	 definición	 kantiana	 de	 contribución	 de	 la	
mente	 al	 objeto	 percibido,	 siendo	 su	 opuesto	 lo	
que	viene	dado	por	la	experiencia.	La	forma	E	es	
por	tanto	una	forma	a	priori,	la	imagen	platónica	
creada	previamente	en	nuestra	mente;	esto	es,	la	
idea	 como	 forma.	 Este	 concepto	 de	 forma	
apriorística	 alude	 así	 a	 una	 noción	 de	 tiempo.
Ibídem	TATARKIEWICZ	(pp.	254	y	255).	
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ámbitos	 principales	 –zonas–	 y	 secundarios	 –
márgenes–.	 La	 posibilidades	 de	 un	 espacio	
determinado	 de	 abarcar	 uno	 o	 varios	 de	 esos	
ámbitos	 definirá	 sus	 características	 formales,	
tipológicas,	estructurales,	de	exteriorización…	
	
Las	 teorías	 sobre	 el	 diseño	 de	 soportes	 de	
Habraken	proponen	una	jerarquización	espacial	
en	 base	 a	 un	 sistema	 doble	 de	 elementos	
inamovibles	 y	 elementos	 modificables.	 Si	 bien	
su	voluntad	es	globalizadora	–de	generación	de	
sistemas	 generales–,	 es	 el	 contexto	del	 soporte	
edificatorio	 como	 adición	 de	 células	 su	 campo	
principal	de	actuación.	
	
Código	de	representación	
La	 representación	 en	 planta	 es	 igualmente	
instrumento	 gráfico	 de	 la	 variabilidad	 de	
relaciones	espaciales.	
	
Frente	a	las	taxonomías	en	secuencia	de	plantas	
del	 Sistema	 de	 Optimizaciones	 Tipológicas	
(SOT),	el	Sistema	de	Acuerdos	y	Soportes	(SAS)	
utiliza,	 a	 partir	 de	una	 'diagramatización'	 de	 la	
representación	 en	 planta,	 una	 estrategia	 de	
extrusión	 bidimensional	 dada	 su	 capacidad	 de	
reproducir	 situaciones	 espaciales	 o	 secuencias	
de	'fotos	fijas'.	
	
Caso	de	estudio	
Las	propuestas	del	grupo	Elemental	utilizan	las	
nociones	 habrakianas	 de	 soporte	 y	 unidad	
separable	en	un	caso	concreto	de	adaptabilidad	
a	las	circunstancias	cambiantes	en	el	tiempo.	La	
creación	 de	 una	 infraestructura	 doméstica	
básica	 –elemental–	 sobre	 la	 cual	 prever	 los	
mecanismos	 de	 crecimiento	 futuro	 es	 su	
principal	característica.	
	
Normativa	
La	 normativa	 que	 regule	 este	 concepto	 debe	
permitir	 la	 generación	 de	 las	 condiciones	
óptimas	 para	 estos	 espacios	 mutables	 en	 el	
tiempo,	mediante	la	previsión	de	incorporación	
de	cambios	en	el	espacio	doméstico18.	
	
En	 este	 sentido,	 el	 Sistema	 de	 Acuerdos	 y	
Soportes	(SAS)	es	el	que	más	debe	apoyarse	en	
la	 acción	 política,	 al	 no	 ofrecer	 la	 arquitectura	
por	sí	misma	todas	 las	respuestas	demandadas	
por	 esta	 situación	 de	 espacios	 que	 acojan	 esta	
posibilidad	de	modificaciones	en	el	tiempo.	

18	Esta	visión	de	lo	doméstico	desde	los	objetos	y	
lo	 mutable	 abre	 una	 vía	 de	 aproximación	 a	 la	
vivienda	 colectiva	 que	 parta	 de	 los	 conceptos	
asociados	al	cuerpo	humano	y	su	primer	nivel	de	
relación	con	su	entorno	más	próximo	–el	ámbito	
estrictamente	 privado	 de	 la	 célula–	 para	 ir	
alejándose	 hacia	 la	 ciudad	 como	 base	 de	 lo	
público.	El	camino	que	va	desde	ese	microcosmos	
privado	 hasta	 el	 publicness	 anglosajón	 está	
formado	por	 la	escala	de	grises	que	es	necesario	
matizar.	Juan	Herreros	alude	en	este	sentido	a	un	
acercamiento	 inverso	 en	 forma	 de	 'zum	
regresivo'.	 En	 HERREROS,	 Juan,	 "Espacio	
doméstico	 y	 sistema	 de	 objetos",	 en	 GAUSA,	
Manuel	 y	 DEVESA,	 Ricardo	 (Eds.),	 Otra	mirada.	
Posiciones	contra	crónicas.	La	acción	crítica	como	
reactivo	 en	 la	 arquitectura	 española	 reciente.	
Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2010	(p.	154).	
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"...el	hábito	excluye	la	primera	vez	porque	implica	el	tiempo,	y	pensar	el	tiempo,	como	Kant	escribió,	es	no	poder	pensar	ningún	
momento	sino	como	sucesivo	de	otro	momento,	hasta	el	infinito...	El	tiempo,	pues,	y	con	él	el	sentido,	proceden	de	ese	'poner	
juntos'	los	espacios	que	crea	conexiones	donde	no	las	había...	Si	al	'retener	la	experiencia	pasada'	y	al	consiguiente	'tomarla	
como	regla	para	el	porvenir'	llamamos	hábito,	entonces,	en	ese	sentido,	el	hábito,	rebasando	y	contradiciendo	la	experiencia,	es	
la	fuerza	generatriz	del	sentido,	del	tiempo	y	de	las	historias...	El	hábito	no	es	meramente	principio	de	producción	del	tiempo;	el	
tiempo	producido	por	los	hábitos	es	de	una	clase	perfectamente	cualificada	y	determinada.	Si	decimos	que	el	hábito	implica	la	
contracción	de	todas	las	'veces	anteriores'	retenidas	y	de	todas	las	'veces	siguientes'	pretendidas,	esa	síntesis	misma	no	puede	
ser	otra	cosa	que	la	síntesis	del	tiempo	presente,	la	síntesis	de	la	presencia."	En	PARDO,	José	Luis,	Sobre	los	espacios.	Pintar,	
escribir,	pensar.	Ediciones	del	Serbal.	Colección	Delos.	Barcelona,	1991	(pp.	16‐18).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                 
1	 HABRAKEN,	 N.	 John,	 De	 Dragers	 en	 de	 Mensen.	 Oosthoek,	 Scheltema	 &	 Holkema.	 Utrecht,	 1962.	 Edición	 consultada:	
Soportes:	una	alternativa	al	alojamiento	de	masas.	Editorial	Alberto	Corazón.	Madrid,	1975.	

sistema	C	
SISTEMA	DE	ACUERDOS	Y	SOPORTES	(SAS)	

El	 arquitecto	 holandés	 de	 origen	 indonesio	 N.	 John	 Habraken	 (1928)	 ha	 manejado	 el	
concepto	del	 tiempo	 en	 el	desarrollo	de	 sus	 investigaciones	 en	 el	 campo	del	alojamiento	
colectivo.	En	su	libro	Soportes:	una	alternativa	al	alojamiento	de	masas1	(1962)	considera	
el	tiempo	como	una	de	las	condiciones	necesarias	para	la	formación	de	comunidades,	junto	
con	 la	 pluralidad	 en	 la	 elección	 de	 los	 tipos	 de	 habitantes	 –la	 combinación	 libre	 de	 las	
diferentes	 estructuras	 familiares–	 y	 la	 posibilidad	 de	mejora	 o	 renovación	 constante	 del	
entorno	urbano	del	alojamiento.	A	mediados	de	los	años	60	Habraken	reúne	a	un	grupo	de	
arquitectos	holandeses	para	 formar	 el	SAR	o	Stichting	Architecten	Research	 (Fundación	
para	la	Investigación	Arquitectónica).	
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Las	tesis	de	Habraken	plantean	la	necesidad	de	la	creación	de	alojamientos	capaces	de	
soportar	la	doble	condición	de	perdurabilidad	y	mejora	constante	a	través	de	la	
incorporación	de	los	cambios	en	el	tiempo.	Esta	doble	característica	debe	llevar	
necesariamente	al	establecimiento	de	una	relación	natural	entre	individuo	y	materia	–
hombre	y	máquina	o,	más	genéricamente,	hombre	y	técnica–,	la	cual	se	perdió	cuando	el	
alojamiento	de	masas	pasó	de	ser	medida	de	emergencia	a	norma	generalizada	de	
actuación	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	
	
En	febrero	de	1918	el	Congreso	del	Alojamiento	de	Ámsterdam	pretendía	impulsar	una	
serie	de	medidas	urgentes	para	el	alojamiento	de	masas	posterior	a	la	guerra	recién	
terminada.	En	este	contexto	la	conferencia	titulada	'Estandarización	del	alojamiento',	
publicada	posteriormente	en	Rotterdam	por	el	arquitecto	H.	P.	Berlage	y	el	ingeniero	J.	van	
der	Waerden,	promulga	la	estandarización	de	todos	los	elementos	intervinientes	en	el	
complejo	proceso	del	alojamiento	de	masas,	desde	las	plantas	de	viviendas	hasta	los	
materiales,	los	sistemas	constructivos	e	incluso	lo	referente	a	la	cualificación	de	la	mano	
de	obra.	
	
No	obstante,	según	Habraken	ha	de	superarse	el	concepto	de	alojamiento	de	masas	por	su	
incapacidad	para	recuperar	la	participación	del	usuario	en	la	concepción	y	transformación	
de	su	propia	vivienda,	que	debe	asimismo	ser	capaz	de	incorporar	la	imprevisibilidad	
como	condición	de	partida.	Para	dar	respuesta	a	una	demanda	que	no	puede	aceptar	la	
enorme	rigidez	en	el	tiempo	de	los	estándares	establecidos	por	los	avances	técnicos,	
Habraken	plantea	la	creación	del	concepto	de	'estructuras	de	soporte'	frente	a	la	perversa	
tergiversación	de	las	cualidades	del	alojamiento	de	masas2.	
	
El	concepto	de	alojamiento	de	masas	no	incluye	según	Habraken	al	habitante	como	
interviniente	en	el	proceso	de	alojamiento	–el	habitante	no	se	aloja,	es	alojado–,	
reduciendo	la	vivienda	a	un	producto	final	de	la	sociedad	de	consumo,	y	al	habitante	a	un	
mero	consumidor	de	la	misma.	Según	él,	el	alojamiento	de	masas	favorece	la	propiedad,	la	
cual	no	implica	necesariamente	la	posesión,	que	es	un	concepto	asociado	a	la	acción	
porque	alude	a	la	noción	de	tiempo,	al	acto	de	habitar.	
	
En	cambio,	el	alojamiento	en	base	a	los	soportes	introduce	la	intervención	del	usuario	en	
el	proceso	a	través	de	la	incorporación	de	las	modificaciones	en	el	tiempo.	El	acto	
habitable	desarrollado	en	una	estructura	de	soporte	facilita	así	una	evolución	del	
alojamiento	promoviendo	la	absorción	de	los	cambios	y	la	renovación	de	los	conceptos.	
Esto	se	traduce	en	una	mayor	implicación	y,	como	consecuencia,	facilita	la	identificación	
entre	habitante	y	vivienda,	en	una	idea	de	posesión	que	no	tiene	por	qué	llevar	aparejada	
de	esta	manera	la	noción	de	propiedad.	
	
La	propuesta	de	Habraken	tiene,	ante	todo,	un	carácter	eminentemente	estructural	en	
cuanto	a	su	voluntad	de	generación	de	un	sistema	global.	La	concepción	de	la	estructura	de	
soportes	implica	todos	los	factores	del	proceso	de	generación	del	alojamiento	colectivo,	
entre	los	que	cabe	destacar	los	siguientes	componentes:	
	
‐	Componente	PSICOLÓGICO:	 favorece	la	identificación	individuo‐vivienda	y,	por	

extensión,	la	relación	hombre‐materia;	

                                                 
2	En	1963,	un	año	después	de	la	primera	edición	del	libro	Soportes:	una	alternativa	al	alojamiento	de	masas,	Habraken	haría	
un	ensayo	a	pequeña	escala	de	algunas	ideas	sobre	habitabilidad	básica	con	el	diseño	de	la	world	bottle	o	botella	WOBO.	En	
HABRAKEN,	N.	John,	"La	botella	WOBO",	en	revista	Arquitectos	número	186	(1/2009)	 'Sin	recursos'	(pp.	66	y	67).	Consejo	
Superior	de	los	Colegios	de	Arquitectos	de	España.	Madrid,	2009.	
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‐	Componente	TÉCNICO:	 beneficia	la	producción	industrial	diferenciando	
entre	pre	y	post	fabricación	y	potenciando	la	
eficiencia	de	ambas;	

	‐	Componente	INFRAESTRUCTURAL:	 favorece	la	ciudad	compacta	mediante	la	
consideración	infraestructural	del	alojamiento;	

‐	Componente	SOCIAL:	 los	distritos	o	barrios	de	la	ciudad	de	soportes	
deben	superar	su	carácter	obsolescente	través	de	
la	mutabilidad	de	sus	comunidades;	

‐	Componente	ECONÓMICO:	 la	disolución	entre	soporte	y	vivienda	abarata	esta	
última,	cualquiera	que	sea	su	régimen	de	uso;	

‐	Componente	PROCEDIMENTAL:	 el	arquitecto	como	agente	anónimo	en	el	proceso,	
irreconocible	en	sus	proyectos;	

‐	Componente	INTERDISCIPLINAR:	 el	equilibrio	de	fuerzas	entre	todos	los	factores	y	
agentes	intervinientes	es	su	principal	
característica.	

	
En	1965	el	SAR	presenta	una	investigación	que	desarrolla	un	método	de	proyecto	de	
vivienda	colectiva	basado	en	un	sistema	de	separación	entre	elementos	fijos	de	control	
comunitario	–soportes–,	y	elementos	adaptables	por	parte	de	cada	usuario,	cambiantes	en	
el	tiempo	–unidades	separables–3.	Es	la	aplicación	práctica	de	la	teoría	de	soportes,	
enunciada	tres	años	antes	y	desarrollada	en	los	años	siguientes,	que	culmina	en	1974	con	
la	publicación	del	libro	El	diseño	de	soportes4.	
	
Con	el	fin	de	ofrecer	una	solución	a	algunos	de	los	problemas	planteados	por	el	
alojamiento	colectivo,	el	sistema	de	soportes	es	una	estrategia	de	diseño	basada	en	el	
establecimiento	de	un	conjunto	de	reglas	y	sus	respectivas	relaciones	o	acuerdos.	Dicho	
sistema	debe	ser	lo	suficientemente	genérico	para	servir	de	base	a	las	distintas	soluciones	
de	unidades	separables	que	puedan	plantearse	a	partir	de	las	convenciones	adoptadas	en	
el	soporte.	Cuanto	mayor	sea	el	número	de	soluciones	posibles	que	un	mismo	soporte	
pueda	albergar	más	eficaz	será	su	planteamiento.	
	
El	sistema	de	Habraken	parte	de	una	disposición	longitudinal	en	bandas	paralelas,	en	
principio	diferenciadas	únicamente	por	su	dimensión	en	anchura,	que	dan	lugar	a	
configuraciones	pasantes	en	la	misma	unidad	habitable.	A	pesar	de	que	el	concepto	de	
soporte	incluye	los	núcleos	de	comunicación	tanto	horizontal	como	vertical,	estos	quedan	
fuera	del	análisis	general	inicial.	La	sucesión	alternada	entre	franjas	contiguas	da	lugar	a	
los	conceptos	diferenciados	de	zona	y	margen.	Las	condiciones	de	uso,	dimensión	en	
anchura	y	posición	relativa	entre	los	mismos	y	con	respecto	al	cerramiento	exterior	les	
confieren	una	nomenclatura	y	características	específicas.	
	
En	la	tabla	E	se	muestra	el	desarrollo	de	un	soporte	genérico	formado	por	dos	zonas	
contiguas	a	un	cerramiento	exterior	–zonas	α–,	una	zona	interior	situada	entre	dos	zonas	α 
–zona	β–	y	dos	zonas	exteriores	a	los	cerramientos	cuya	diferencia	es	el	uso	–zona	δ de	uso	
privado	y	zona	γ	de	uso	público–.	Los	cuatro	márgenes	situados	entre	estas	cinco	zonas	–
márgenes	αβ,	αδ y	αγ–	adquieren	las	características	de	las	dos	zonas	que	separan.	

                                                 
3	 En	 el	 libro	 Soportes:	una	alternativa	al	alojamiento	de	masas	 (1962),	 Habraken	 no	 hace	 alusión	 todavía	 al	 concepto	 de	
'unidad	separable',	utilizando	los	conceptos	de	'vivienda'	o	simplemente	'alojamiento'.	Es	a	partir	de	esta	investigación	con	
el	SAR	cuando	desarrolla	este	concepto.		
4	 Edición	original:	HABRAKEN,	N.	 John,	BOEKHOLT,	 J.T.,	 THIJSSEN,	A.P.,	DINJENS,	P.J.M.,	Denken	 in	Varianten.	 Alphen	a/d	
Rijn.	Samson	Uitgeverij.	Holanda,	1974.	Primera	edición	en	español:	El	diseño	de	soportes.	Editorial	Gustavo	Gili.	Colección	
Arquitectura/Perspectivas.	Barcelona,	1979.	
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Zonas	y	márgenes	podrían	asemejarse	así	a	espacios	disueltos	y	espacios	negociados	
respectivamente,	por	esta	condición	de	ámbitos	principales	con	características	propias	en	
las	zonas,	y	de	espacios	intermedios	con	características	importadas	en	los	márgenes	
delimitados	por	zonas.	La	división	transversal	de	un	conjunto	de	zonas	y	márgenes	da	
lugar	a	los	sectores,	que	pueden	ser	individuales	o	estar	conectados	en	grupos,	y	que	son	
susceptibles	de	subdividirse	en	un	orden	inferior	de	subsectores.	Las	posiciones	relativas	
que	pueden	adoptar	los	espacios	dentro	de	un	mismo	sector	son	múltiples	en	función	de	
su	uso	específico	y	de	su	relación	con	las	diferentes	zonas	y	márgenes	[tabla	F].	
	
Habraken	desarrolla	cuatro	tipos	de	sistemas	de	soporte	para	su	aplicación	en	diferentes	
casos	particulares.	Partiendo	de	sectores	de	3,60	m	de	anchura,	la	variedad	entre	los	
cuatro	sistemas	surge	de	la	diferencia	de	anchuras	en	zonas	y	márgenes	–de	0	a	4,20	m–	y	
de	la	situación	de	los	distintos	usos	dentro	de	cada	sector	–posiciones	I,	II	y	III–.	En	la	tabla	
G	se	analizan	cada	uno	de	los	cuatro	sistemas	mediante	diagramas	comparativos.	De	estos	
esquemas	se	obtiene	la	siguiente	tabla	resumen:	
	
Sistema	de	
soportes	 Zonas	 Márgenes	 Anchura	

total	
Posición	de	
núcleos	

Posición	de	
servicios	

Baja	altura	 2x	2,70	m	 3x	1,80	m	 10,80	m	 zona	α zona	α/margen αα 

Longi‐
tudinal	

1x	2,10	m	
1x	4,20	m	
1x	1,80	m	
1x	2,40	m	

3x	0,30	m	
1x	1,50	m	

12,90	m	 zona	β + 
margen αβ 

zona	β/ 
zona	β+margen αβ 

Bijlmer	 3x	2,70	m	 4x	1,80	m	 15,30	m	 zona	β 
zona	β/ 

zona	β+margen αβ 

Gemelos	
1x	3,60	m	
2x	2,70	m	
1x	2,40	m	

2x	2,10	m	
1x	0,90	m	
1x	0,30	m	

16,80	m	 zona	β zona	β/margen αβ 

	
Obviando	los	márgenes	perimetrales	que	resuelven	los	espacios	exteriores	y	de	acceso,	los	
sistemas	de	soportes	de	baja	altura	y	longitudinal	resuelven	menores	profundidades	de	
edificación	en	base	a	tres	crujías	–dos	zonas	y	un	margen–,	diferenciándose	en	la	
disposición	estructural,	con	la	estructura	portante	paralela	a	fachada	en	el	caso	del	
sistema	longitudinal.	De	los	cuatros	sistemas	de	soportes	los	que	más	se	acercan	al	
diagrama	base	del	soporte,	más	complejos	desde	el	punto	de	vista	espacial,	son	el	sistema	
Bijlmer	y	el	de	soportes	gemelos.	Ambos	se	basan	en	cinco	crujías	en	total,	tres	zonas	
simétricas	de	anchuras	similares	y	dos	márgenes	intermedios	iguales.	En	ambos	casos	los	
núcleos	de	servicio	pueden	situarse	en	la	zona	central	o	en	los	márgenes	adyacentes.	
	
De	estos	esquemas	se	deduce	por	tanto	que	los	soportes	no	son	formas	concretas,	sino	el	
conjunto	de	reglas	que	dan	lugar	a	un	sistema	de	acuerdos.	Sus	características	principales	
son	su	disposición	longitudinal	–de	longitud	necesaria	para	asumir	todas	las	opciones–,	y	
su	sección	constante,	conseguida	mediante	la	no	inclusión	de	los	núcleos	verticales	en	la	
estructura	principal.	Como	elementos	de	carácter	fijo,	inamovibles	por	el	usuario,	basan	
por	tanto	su	mayor	o	menor	rigidez	en	el	número	y	dimensión	en	anchura	de	zonas	y	
márgenes,	la	solución	estructural	y	los	tipos	de	relaciones.	Así,	la	justificación	de	los	
soportes	se	entiende	desde	su	capacidad	para	acoger	las	transformaciones,	de	servir	de	
plataforma	o	base	a	los	elementos	transformables	por	el	usuario.	Las	unidades	separables	
son	por	definición	los	elementos	que	cualifican	el	tipo	de	espacio	aquí	denominado	como	
transitorio,	ya	que	permiten	ser	modificadas	a	lo	largo	del	tiempo.	Su	control	pasa	así	de	la	
esfera	comunitaria	al	ámbito	privado.	Las	tablas	H,	I	y	J	son	análisis	dimensionales	de	
algunos	elementos	que	pueden	conformar	unidades	separables.	
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AVANCES	DEL	PROYECTO	CON	RESPECTO	A	LA	NORMATIVA	ESPAÑOLA	
	
>	El	proyecto	plantea	una	reflexión	acerca	de	la	capacidad	real	de	la	regulación	existente,	a	nivel	de	
política	general	de	vivienda	social	y	de	la	normativa	en	concreto,	para	dar	cabida	y	acotar	los	
parámetros	relacionados	con	la	idea	de	relación	entre	proyecto	de	arquitectura	y	cambios	en	el	
tiempo.	
	
>	La	vivienda	incremental	se	entiende	así	en	este	caso	desde	la	esfera	política	como	una	inversión	
en	la	sociedad,	no	como	una	inversión	estrictamente	económica,	adquiriendo	así	todo	el	sentido	la	
expresión	'vivienda	social'.	
	
>	Si	bien	la	normativa	española	no	da	lugar	a	nivel	de	proyecto	a	un	producto	que	no	esté	
perfectamente	definido	y	terminado,	el	producto	final	construido	debería	ser	capaz	de	incorporar	
de	algún	modo	esta	idea,	ya	que	los	resquicios	que	dejan	las	normas	actuales	no	parecen	suficientes	
para	aprovechar	todas	las	posibilidades	que	ofrece.	
	
	
	

	

	

	

	

Sistema	de	generación	del	soporte	transitorio 	

caso	C	
VIVIENDA	INCREMENTAL,	Elemental	

El	 proyecto	 está	 destinado	 al	 alojamiento	 de	 comunidades	 desfavorecidas	 en	América	 Latina,	 y	
utiliza	la	noción	del	tiempo	como	mecanismo	de	proyecto.	Parte	de	una	redefinición	del	concepto	
de	calidad	desde	un	punto	de	vista	progresivo,	en	un	incremento	del	valor	del	alojamiento	en	el	
tiempo	a	partir	de	 las	necesidades	cambiantes	de	sus	habitantes.	Aprovecha	así	 la	 condición	de	
escasez	 de	 recursos	 de	 partida	 para	 proponer	 un	 modelo	 de	 crecimiento,	 un	 manual	 de	
instrucciones	de	uso	para	la	mejora	en	el	tiempo	de	un	proyecto	que	se	entrega	sin	ser	terminado.	

Datos	generales	

Proyecto:	Vivienda	Social	Dinámica	sin	Deuda	(VSDsD)
Situación:	Avda.	Pedro	Prado,	Iquique,	Región	de	Tarapacá,	Chile	
Promotor:	Gobierno	regional	de	Tarapacá/Programa	Chile‐Barrio	del	Gobierno	de	Chile	
Arquitectos:	Alejandro	Aravena,	Andrés	Iacobelli,	Alfonso	Montero,	Tomás	Cortese,	
Emilio	de	la	Cerda	(Grupo	Elemental)	
Año:	2002‐2004	
Número	de	viviendas:	93	
Tipología:	Bifamiliar	adosada	(B+II)	

Datos	específicos	

Superficie	del	terreno:	5.722	m2	
Superficie	construida:	3.620	m2	

Superficie	inicial	de	vivienda:	36	m2	
Superficie	final	potencial	de	vivienda:	70	m2	
Superficie	inicial	de	apartamento:	25	m2	
Superficie	final	potencial	de	apartamento:	72	m2	

Superficie	de	zonas	verdes:	2.215	m2	



	

ESCALA	DE	LA	CIUDAD1	
Las	tesis	urbanas	de	la	vivienda	incremental	se	basan	en	conseguir	una	densidad	media	para	
edificación	en	baja	altura,	que	permita	obtener	suelos	a	menor	precio	en	solares	no	excesivamente	
alejados	de	la	ciudad	consolidada.	
	
En	este	sentido	es	fundamental	la	operación	de	tratar	de	minimizar	la	degradación	del	barrio	para	
no	disminuir	el	valor	de	la	vivienda,	lo	cual	se	diseña	desde	el	control	específico	del	soporte.	
	
Por	otra	parte,	en	la	actuación	se	introduce	el	espacio	público	en	forma	de	un	espacio	colectivo	para	
unas	20	familias,	lo	cual	permite	la	relación	entre	vecinos	y	la	identificación	con	la	comunidad.	Así,	
no	se	construye	un	soporte	edificatorio	propiamente	dicho	–accesos	comunes,	núcleos	verticales,	
corredores–,	sino	que	se	propicia	a	cada	propietario	un	acceso	directo	al	suelo	–en	planta	baja	o	
primera–	desde	el	espacio	colectivo	exterior.	
	
ESCALA	DEL	SOPORTE	
La	propuesta	parte	del	soporte	doméstico	para	diseñar	una	estrategia	de	creación	de	situaciones	de	
ocupación	futura,	en	un	proyecto	de	vivienda	mínima	que	permite	una	ampliación	posterior	a	su	
primera	ocupación	hasta	el	doble	de	su	superficie	inicial.	El	proyecto	prevé	todos	los	espacios	
futuros,	pero	sólo	se	construyen	en	principio	los	fundamentales	para	una	ocupación	inicial	–hacer	
primero	la	mitad	más	difícil	de	la	casa2–.	
	
Al	no	existir	zonas	comunes	interiores,	el	soporte	edificatorio	se	reduce	entonces	a	los	elementos	
estructurales	horizontales	y	verticales,	la	conexión	entre	niveles	en	el	exterior	o	interior	de	las	
viviendas,	y	los	núcleos	técnicos	de	la	célula	doméstica.	
	
La	construcción	de	esta	estructura	de	soporte	se	basa	en	un	módulo	básico	de	ocupación	de	6x6	m,	
inscrito	en	una	parcela	de	9x9	m	y	situado	en	una	de	sus	esquinas.	Este	módulo	consta	a	su	vez	de	
dos	sub‐módulos	estructurales	de	3	m	de	fachada,	6	m	de	fondo	edificatorio	y	2,5	m	de	altura,	
dejando	un	patio	en	la	parte	posterior	de	la	parcela	de	3	m	de	profundidad.	La	cubierta	de	este	
módulo	inicial	se	resuelve	estructuralmente	mediante	una	losa	de	6x6	m	apoyada	en	los	muros	
perimetrales.	Sobre	uno	de	los	dos	sub‐módulos	se	superponen	dos	más	en	altura,	de	tal	forma	que	
junto	a	ellos	se	deja	un	espacio	libre	de	la	misma	dimensión	que	ellos	en	anchura.	
	
El	soporte	en	conjunto	consta	así	de	partida	de	un	zócalo	continuo	construido	sobre	el	que	se	
construyen	medias	viviendas,	las	cuales	se	van	alternando	con	el	espacio	vacío	de	dos	plantas	que	
queda	entre	propiedades	contiguas.	Los	extremos	de	cada	hilera	se	construyen	de	partida	para	
garantizar	la	imagen	homogénea	del	conjunto,	lo	que	sus	autores	llaman	la	conquista	de	la	arista.	
	
ESCALA	DE	LA	CÉLULA	
La	célula	doméstica	se	basa	en	una	redefinición	del	concepto	de	lujo	en	la	vivienda	social.	No	se	
pretende	construir	a	escala	reducida	una	copia	de	la	vivienda	de	clase	media	de	80	m2	–media	casa	
buena	es	distinto	a	una	casa	chica–.	En	cambio,	se	pretende	entregar	media	vivienda	(36	m2)	que	
resuelva	los	requerimientos	iniciales	de	sus	habitantes.	
	
Todas	las	viviendas	se	dotan	con	un	pequeño	módulo	de	baño	y	cocina	–además	de	escalera	en	las	
viviendas	de	dos	alturas–,	y	el	resto	es	espacio	libre	y	las	instrucciones	para	su	adaptación	y	uso	
eficiente.	El	programa	de	la	célula,	si	bien	posibilita	una	configuración	convencional,	admite	las	
variantes	que	el	soporte	sea	capaz	de	albergar.	

                                                 
1	Los	dibujos	mostrados	han	sido	cedidos	por	el	grupo	Elemental	S.A.	Avda.	Los	Conquistadores,	1700,	Piso	25,	Providencia,	Santiago,	
Chile.	Persona	de	contacto:	Rayna	Razmilic	(rr@elementalchile.cl).	Fecha	de	cesión	y	permiso:	08/07/2013.	
2	Citas	literales	extraídas	de	ARAVENA,	Alejandro	y	IACOBELLI,	Andrés	(Eds.),	Manual	de	vivienda	incremental	y	diseño	participativo/	
Incremental	Housing	and	Participatory	Design	Manual.	Hatje	Cantz	Verlag.	Ostfildern	(Alemania),	2012.	

	
	 	 	 	 					Plantas	tipo	del	conjunto,	alzados	y	secciones.	Vista	exterior	antes	y	después	de	crecimiento	
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1.D.	TÉCNICA.	ESPACIO	TECNIFICADO	
	
Definición	
El	concepto	de	 técnica	se	acerca	a	 la	noción	de	
tecnología	cuando	adelanta	 las	respuestas	a	 las	
preguntas	que	formulan	los	avances	científicos.	
De	 ahí	 la	 estrecha	 relación	 entre	 tecnología	 y	
obsolescencia.	 En	 el	 caso	 estricto	 de	 lo	
doméstico,	 la	 separación	 entre	 elementos	 de	
soporte	 y	 unidades	 separables	 (sistema	 C)	
permite	 la	 diferenciación	 entre	 ritmos	 de	
obsolescencia,	desde	el	envejecimiento	lento	de	
los	 primeros	 hasta	 la	 posibilidad	 de	
actualización	 constante	 de,	 entre	 otros,	 los	
sistemas	 responsables	 de	 la	 mecanización	
ambiental19.	
	
El	espacio	tecnificado	se	basa	en	la	aplicación	de	
la	técnica	contemporánea	a	la	conformación	del	
espacio	 habitable.	 Se	 plantea	 aquí	 la	 técnica	
desde	 un	 punto	 de	 vista	 relacionado	 con	 una	
cualificación	 espacial	 específica.	 Así,	 la	
conectividad	 del	 espacio	 doméstico	 a	 las	 redes	
infraestructurales	 urbanas	 –el	 conjunto	 de	
elementos	de	conexión	a	sistemas	de	suministro	
o	 evacuación	 (espacio	 conectado)–	 se	 entiende	
desde	el	empaquetamiento	de	los	puntos	finales	
de	consumo	de	esas	redes	en	sistemas	o	núcleos	
técnicos,	en	aras	de	una	menor	 incidencia	 final	
en	el	espacio	doméstico.	
	
Características	
Además	de	esta	noción	espacial	de	la	técnica,	el	
espacio	 tecnificado	 se	 relaciona	 asimismo	 con	
una	idea	de	domesticación	del	espacio	habitable	
desde	 la	adecuación	ambiental	o	generación	de	
un	 clima	 artificial.	 La	 capacidad	 para	
acondicionar	 un	 determinado	 ámbito	 desde	 el	
punto	de	vista	energético	es	lo	que	llamaríamos	
confort	ambiental	o	confort	primario.	
	
Un	 sistema	 de	 equipamientos	 domésticos	 que	
suponga	una	mejora	de	la	habitabilidad	a	partir	
de	estas	dos	ideas	–la	técnica	como	conectividad	
a	 redes	 y	 como	 cualificación	 ambiental–	define	
un	 tipo	 de	 espacio	 que	 puede	 resultar	 de	 la	
importación	 de	 técnicas	 de	 otros	 ámbitos	 –
automovilístico,	 industrial,	 terciario–	 a	 lo	
doméstico.	 Dichas	 técnicas	 pueden	 basarse	 en	
automatismos20,	 procesos	 de	 prefabricación,	
producción	 en	 serie	 o	 racionalización	
constructiva,	 y	 están	 asociadas	 a	 una	 nueva	

	
	
	
19	 Chermayeff	 y	 Alexander	 establecen	 una	
jerarquía	 de	 la	 obsolescencia	 según	 la	 cual	 los	
procesos	 de	 diseño	 tienen	 que	 ver	 con	 la	
articulación	 de	 una	 serie	 de	 dominios	 según	
ciclos	 cerrados.	De	 esta	manera,	 la	 distinción	 en	
ritmos	de	 envejecimiento	 es	 el	 resultado	de	una	
acción	recíproca	entre	tecnología,	obsolescencia	y	
diseño	 que	 establece	 ciclos	 vitales	 de	 una	
periodicidad	de	30	años	en	el	uso	de	los	objetos,	
como	 muestran	 los	 diagramas	 de	 Frederick	 J.	
Kiesler.	Ibídem	CHERMAYEFF	y	ALEXANDER.	
	
20	Baudrillard	define	un	modelo	técnico	a	partir	
del	 automatismo	 como	 paradigma	 absoluto	 del	
grado	 de	 perfección	 de	 un	 objeto.	 No	 obstante,	
según	 el	 filósofo	 francés	 el	 riesgo	 de	
estancamiento	 tecnológico	 de	 un	 objeto	
automático	 es	 evidente,	 debido	 en	 parte	 a	 las	
limitaciones	de	sus	posibilidades	funcionales.	Por	
ello	 alude	 a	 la	 indeterminación	 en	 la	 función	
como	 la	 verdadera	 vara	 de	 medir	 el	
perfeccionamiento	 de	 las	 máquinas,	 dada	 la	
capacidad	de	lo	indeterminado	para	otorgar	a	los	
automatismos	cierta	sensibilidad	a	la	información	
proveniente	del	exterior.	En	BAUDRILLARD,	Jean,	
El	 sistema	de	 los	objetos.	 Siglo	XXI.	México,	1969
(pp.	125‐128).	
	
En	 este	 mismo	 sentido,	 el	 automóvil	 como	
dominio	que	se	desplaza	es	según	Charles	Moore	
portador	de	espacio	personal,	al	 igual	que	ocurre	
con	 los	 espacios	 que	 ocupan	 las	máquinas	 en	 lo	
doméstico,	 los	 dominios	 de	 las	 máquinas.	 "Esta	
terminología	nos	libera	de	las	ideas	estereotipadas,	
aunque	 no	 siempre	 explicitadas,	 según	 las	 cuales	
un	 horno	 debe	 colocarse	 en	 una	 habitación	 para	
hornos,	 un	 fogón,	 un	 fregadero	 y	 un	 frigorífico	
deben	 estar	 en	 una	 cocina,	 o	 un	 lavabo	 y	 una	
ducha	en	un	cuarto	de	baño".	En	MOORE,	Charles,	
ALLEN,	Gerald	y	LYNDON,	Donlyn,	La	casa:	forma	
y	 diseño.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	 Barcelona,	 1974	
(p.	105).	
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materialidad	que	no	tiene	porqué	conllevar	una	
cualidad	de	uniformidad21.	
	
Sistema	propuesto	
El	Sistema	de	Infraestructuras	Domésticas	(SID)	
parte	 de	 un	 entendimiento	 del	 soporte	 de	 la	
vivienda	 como	 aglutinador	 de	 redes	
infraestructurales	 domésticas,	 cuyo	 proyecto	
específico	 es	 responsable	 de	 la	 cualificación	
final	del	espacio	al	que	sirven.	
	
Las	 sistematizaciones	 planteadas	 por	 Daniel	
Chenut	 proponen	 elementos	 con	 capacidad	 de	
traslación	 en	 el	 espacio	 y	 la	 posibilidad	 de	 su	
conexión	 múltiple	 a	 redes	 infraestructurales.	
Aluden	 así	 a	 una	 idea	 de	 la	 técnica	 desde	 la	
conectividad,	proponiendo	un	espacio	a	habitar	
que	se	convierte	por	medio	de	los	objetos	en	un	
vacío	 a	 habilitar22.	 Por	 otra	 parte,	 las	
investigaciones	 del	 propio	 Chenut	 acerca	 de	 lo	
que	él	mismo	denomina	el	problema	del	 solaio	
adattabile23	tienen	también	una	componente	de	
sistematización	 en	 el	 entendimiento	 de	 los	
elementos	 técnicos	 como	 sistemas	 domésticos	
infraestructurales.	
	
Código	de	representación	
Las	 propuestas	 gráficas	 de	 Chenut	 utilizan	
esquemas	 en	 planta,	 sección	 y	 perspectiva	 que	
generan	 secuencias	 diagramáticas	 y	
taxonómicas	con	voluntad	propositiva.	
	
Caso	de	estudio	
El	bloque	de	viviendas	Next	21	en	Osaka	(Japón)	
es	un	caso	de	vivienda	experimental	que	utiliza	
los	 conceptos	 desarrollados	 por	 la	 línea	 de	
investigación	 del	 Open	 Building,	 basada	 en	 la	
consideración	de	un	equilibrio	en	la	dualidad	de	
los	 conceptos	 de	 estabilidad	 y	 transformación	
continua24.	 Los	 sistemas	 utilizados	 en	 el	
proyecto	 –estructural,	 infraestructural,	
programático–	 favorecen	 la	 agrupación	 en	
núcleos	 o	 paquetes	 técnicos,	 proponiendo	 una	
situación	 espacial	 muy	 específica	 en	 la	 escala	
del	soporte.	
	
Normativa	
La	 normativa	 debe	 favorecer	 el	 proyecto	 del	
espacio	 de	 vivienda	 desde	 la	 posibilidad	 de	 la	
mejora	técnica	de	 los	componentes	de	 la	célula	
doméstica,	 con	 independencia	 y	 sin	 afección	
sobre	el	ámbito	del	soporte.	

21	 "La	uniformidad	producida	por	el	alojamiento	
de	masas	no	es	debida	a	 la	acción	de	 la	máquina	
sino	 a	 la	 inacción	 humana".	 Ibídem	 HABRAKEN,	
Soportes:	una	alternativa	al	alojamiento	de	masas
(p.	45).	
	
22	 En	 GAUSA,	 Manuel,	 "Vivienda:	 más	 por	
menos",	 en	 GAUSA,	 Manuel	 y	 DEVESA,	 Ricardo	
(Eds.),	Otra	mirada.	Posiciones	contra	crónicas.	La	
acción	 crítica	 como	 reactivo	 en	 la	 arquitectura	
española	 reciente.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	2010	(p.	145).	
	
23	Forjado,	 techo	y	 suelo	adaptables.	El	 término	
solaio	 en	 italiano	 alude	 al	 paquete	 completo	 de	
separación	horizontal	entre	pisos.	
	
24	En	este	sentido,	está	muy	próximo	igualmente	
al	 concepto	 de	 tiempo	 y	 espacio	 transitorio,	
habiendo	 podido	 ser	 explicado	 también	 en	 este	
sentido	 y	 servir	 como	 ejemplo	 igualmente	 del	
Sistema	 de	 Acuerdos	 y	 Soportes	 (SAS)	 expuesto	
en	el	apartado	anterior.	
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"En	lo	que	a	mí	respecta,	desde	hace	más	de	veinte	años,	vivo	con	la	pretensión,	como	arquitecto,	de	hacer	más	llevadero	el	paso	
de	mis	 semejantes	 por	 el	 planeta	 que	 compartimos.	Después	 de	 una	 serie	 de	 evidentes	 fracasos	 en	mi	 empeño,	 la	 fe	 en	mi	
capacidad	de	conseguir,	pongamos	por	caso,	que,	por	el	sólo	hecho	de	mi	intervención	y	no	por	un	desaforado	incremento	en	el	
consumo	energético,	padezcan	menos	frío	y	menos	calor,	si	no	más,	empezó	a	tambalearse."	En	RAMÓN	MOLINER,	Fernando,	
Ropa,	sudor	y	arquitecturas.	Editorial	Herman	Blume.	Madrid,	1980	(p.	9).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                 
1	CHENUT,	Daniel,	Ipotesi	per	un	habitat	contemporaneo.	Il	Saggiatore	di	Alberto	Mondadori	Editore.	Milán,	1968.	

sistema	D	
SISTEMA	DE	INFRAESTRUCTURAS	DOMÉSTICAS	(SID)	

A	finales	de	los	años	50,	el	arquitecto	francés	Daniel	Chenut	realiza	una	investigación	sobre	
el	habitar	basada	en	la	realidad	social	de	la	época	a	partir	de	la	composición	cambiante	de	
las	estructuras	familiares,	en	un	trabajo	fundamentalmente	gráfico	que	fue	recogido	años	
más	tarde	en	la	publicación	Ipotesi	per	un	habitat	contemporaneo	(1968)1.	
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La	investigación	de	Chenut	parte	de	una	visión	de	la	casa	como	suma	de	objetos,	cuya	
ordenación	cualifica	el	espacio	doméstico	desde	su	condición	de	mutabilidad.	Así,	el	
espacio	resultante	se	caracteriza	por	una	continuidad	interrumpida	por	la	disposición	del	
equipamiento	doméstico	en	forma	de	objetos	[Figs.	1	y	2].	En	este	sentido,	los	cubículos	en	
forma	de	objetos	dispersos	y	agrupaciones	de	muebles	y	elementos	técnicos	que	organizan	
el	espacio	en	la	planta	de	la	casa	del	gobernador	de	Chandigarh	de	Le	Corbusier,	o	en	las	
Casas	Electrodoméstico	y	la	Casa	del	Futuro	de	los	Smithson	son	antecedentes	que	señala	
el	propio	Chenut	en	sus	tesis	[Fig.	3].	
	
Esta	idea	de	la	vivienda	como	conjunto	de	objetos	tiene	que	ver	con	una	concepción	
doméstica	basada	en	la	cualificación	espacial	según	elementos	que	pueden	ser	
enumerados,	catalogados,	relacionados	o	sistematizados.	Es	la	casa	personalizable	o	
adaptable	a	las	diversas	formas	de	alojamiento	a	través	de	mecanismos	como	la	capacidad	
de	multiplicar	la	posición	de	las	redes	técnicas,	la	concentración	o	empaquetamiento	del	
equipamiento	doméstico	y	la	disposición	de	elementos	arquitectónicos	móviles.	En	
definitiva,	mediante	el	uso	de	sistemas	que	permitan	la	participación	de	los	usuarios	y	su	
adaptación	a	factores	como	el	ritmo	de	variación	en	la	composición	familiar	o	la	
disponibilidad	económica	cambiante.	
	
El	entendimiento	de	los	objetos	desde	esta	dimensión	relacional	es	la	base	para	el	
planteamiento	de	una	teoría	de	sistemas	que,	según	Josep	Maria	Montaner,	debe	adaptarse	
a	la	complejidad	del	contexto	y	constituir	un	todo	que	no	es	explicable	desde	la	suma	de	
las	partes2.	Según	Montaner,	el	concepto	de	sistema	en	arquitectura	supone	una	
contextualización	en	múltiples	escalas	que	va	más	allá	de	la	consideración	de	individuos	y	
objetos,	para	investigar	las	posibilidades	que	ofrecen	sus	relaciones	intrínsecas	en	
sociedades	y	sistemas3.	
	
El	filósofo	francés	Jean	Baudrillard	(1929‐2007)	va	más	allá,	considerando	un	sistema	de	
significados	en	los	objetos	al	cual	se	llega	a	través	del	catálogo	como	elemento	taxonómico,	
continuamente	cambiante	en	el	tiempo.	Este	sistema	de	significados	debe	ser	estudiado	
desde	lo	que	considera	como	el	único	ámbito	esencial	de	los	objetos,	la	esfera	tecnológica4.	
	
El	sistema	de	objetos	de	Baudrillard	es	un	sistema	abstracto	en	cuanto	que	los	objetos	
están	aislados	de	su	función	y,	por	tanto,	libres	de	la	personalización	a	través	de	la	propia	
función	o	la	forma,	lo	que	él	considera	lo	inesencial.	No	obstante,	Baudrillard	considera	que	
este	sistema	de	objetos	desde	el	plano	tecnológico	–sistema	de	técnicas–	debe	estar	
condicionado	por	un	sistema	de	prácticas	que	le	otorgue	sentido.	En	este	sentido,	las	
prácticas	de	espacio	de	De	Certeau	serían	aquí	prácticas	espaciales	a	partir	de	los	objetos.	
La	relación	entre	los	objetos	y	el	espacio	doméstico	es	entendida	por	Baudrillard	desde	la	
idea	de	morada	como	configuración	simbólica	cuyos	límites	son	establecidos	por	los	
propios	objetos5.	
	
Así,	esta	configuración	doméstica	está	condenada	por	la	irreversibilidad	de	la	dimensión	
temporal	que	los	propios	objetos	ayudan	a	resolver,	en	una	relación	entre	tiempo	y	
objetos	basada	en	una	idea	de	vida	sucesiva	asegurada	por	los	mismos,	cuyo	extremo	sería	
la	colección	como	intento	de	prolongación	indefinida	de	la	vida6.	

                                                 
2	En	MONTANER,	Josep	Maria,	Sistemas	arquitectónicos	contemporáneos.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	2008	(p.	11).	
3	 En	 este	 sentido,	 Georges	 Perec	 ha	 indagado	 desde	 la	 literatura	 en	 la	 cotidianidad	 de	 las	 relaciones	 entre	 individuos	 y	
objetos	en	novelas	como	Las	cosas,	Lo	infraordinario	o	Especies	de	espacios	(ver	referencias	específicas	en	bibliografía).	
4	En	BAUDRILLARD,	Jean,	El	sistema	de	los	objetos.	Siglo	XXI.	México,	1969	(pp.	2‐3).	
5	Ibídem	(p.	14).	
6	Baudrillard	alude	concretamente	a	los	objetos	como	la	solución	a	la	irreversibilidad	del	nacimiento	hacia	la	muerte,	a	partir	
de	la	consideración	de	la	imposibilidad	de	la	vida	en	la	singularidad	absoluta.	Ibídem	(p.	109).	
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Figs.	1	y	2.	La	casa	como	suma	de	objetos	según	Daniel	Chenut.	

Fig.	4.	Esquemas	de	mutaciones	de	los	grupos	familiares	en	el	tiempo	y	sistema	de	objetos	según	D.	Chenut.		

Fig.	 5.	 Esquema	 de	 períodos	 de	 un	 trabajador	 de	 presupuesto	 medio	 y	
equipamiento	doméstico	cotidiano	de	familia	obrera	según	D.	Chenut.	

Fig.	 6.	 Reparto	 racional	 de	 la	 habitación	 y	
apartamento	para	una	familia	con	cuatro	hijos	
adaptable	en	el	tiempo	según	D.	Chenut.	

Fig.	3.	Casa	del	gobernador	de	Chandigarh.	Le	Corbusier,	1952.	
Casa	 del	 Futuro.	 Alison	 y	 Peter	 Smithson,	 1956.	 Casas	
Electrodoméstico.	Alison	y	Peter	Smitson,	1957‐58.	
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El	concepto	de	sistema	de	objetos	desarrollado	por	Baudrillard	puede	aplicarse	a	un	
proceso	de	proyecto	no	condicionado	por	la	forma	o	la	función,	entroncando	así	con	los	
estudios	de	las	metodologías	taxonómicas	vistos	anteriormente,	como	las	optimizaciones	
tipológicas	sobre	la	vivienda	mínima	de	Klein	(sistema	A),	los	sistemas	de	patrones	de	
Alexander	(sistema	B)	o	las	estructuras	de	soporte	de	Habraken	(sistema	C).	
	
En	el	caso	de	la	investigación	específica	de	Chenut,	el	trabajo	se	inicia	a	partir	de	un	
estudio	fenomenológico	de	la	variación	de	la	composición	familiar,	para	hacer	
corresponder	a	cada	etapa	unas	necesidades	en	cuanto	a	sistema	de	objetos	[Fig.	4].	
Chenut	basa	su	método	en	una	investigación	sociológica	y	espacial	paralela	a	partir	de	
diagramas	de	relaciones	cuyo	fin	es	el	planteamiento	de	tipologías	adaptables	a	las	
diferentes	estructuras	familiares	[Figs.	5,	6	y	7].	
	
Desde	esta	idea	de	adaptabilidad,	Chenut	desarrolla	un	sistema	técnico	que	resuelva	la	
conexión	de	los	objetos	domésticos	dependientes	de	las	redes	técnicas	del	soporte.	Es	lo	
que	denomina	el	problema	del	solaio	adattabile	(forjado,	techo	y	suelo	adaptables),	que	
consiste	en	la	definición	precisa	de	un	sistema	doméstico	–estructural	e	infraestructural–	
que	resuelva	la	conexión	a	las	redes	técnicas	del	soporte	y	permita	la	libre	disposición	en	
planta	de	los	puntos	finales	de	consumo	o	evacuación	de	la	vivienda	[Figs.	8,	9,	10	y	11].	
	
Este	sistema	de	objetos	móviles	a	escala	doméstica	acerca	las	teorías	de	Chenut	a	la	
diferenciación	entre	soportes	y	unidades	separables	propuesta	por	Habraken.	En	este	
sentido,	el	hecho	de	plantear	respuestas	unitarias	a	problemas	que	afectan	a	distintas	
esferas	–espacial,	estructural,	técnica,	social,	económica–	convierte	al	sistema	de	Chenut	
en	un	sistema	holístico	que	se	explica	desde	la	diversidad	de	los	métodos	gráficos	de	
análisis	utilizados.	
	
Así,	una	estructura	metálica	tridimensional	similar	a	las	utilizadas	en	las	torres	de	alta	
tensión	permite	la	generación	de	un	elemento	de	separación	horizontal	con	suficiente	
espesor.	De	esta	forma,	el	conjunto	se	convierte	en	una	gran	losa	técnica	hueca	–una	
especie	de	enorme	falso	techo	o	falso	suelo	que	aquí	es	también	falso	forjado–	que	permite	
la	disposición	libre	de	canalizaciones	técnicas	en	su	interior.	El	uso	de	elementos	
modulares	para	el	pavimento	permite	la	fácil	sustitución	y	registro	del	sistema	en	toda	su	
superficie.	La	superposición	final	de	las	tres	retículas	–estructural,	de	canalizaciones	y	
pavimento–	completa	un	sistema	que	funciona	al	mismo	tiempo	como	un	gran	separador	
acústico	entre	células	o	propiedades	distintas	en	vertical.	En	este	sentido,	la	solución	
propuesta	resuelve	con	una	única	respuesta	buena	parte	de	los	problemas	planteados	a	
escala	del	soporte.	
	
El	objetivo	final	de	Chenut	tiene,	por	tanto,	carácter	doble.	Por	un	lado,	el	planteamiento	y	
desarrollo	de	objetos	domésticos	híbridos	a	modo	de	gadgets	tecnificados	que	resuelven	
funciones	diversas	y	se	insertan	en	el	espacio	doméstico	cualificándolo	[Fig.	12].	Por	otro,	
desarrollar	tipologías	domésticas	versátiles	que	solucionen	las	necesidades	variables	en	el	
tiempo	de	sus	habitantes	[Fig.	13].	Ambas	propuestas	podrían	ser	la	traslación	a	la	
práctica	de	las	teorías	relacionales	entre	objetos	y	componente	temporal	de	Baudrillard7.	
	
Con	todo,	la	noción	de	técnica	en	Daniel	Chenut	está	directamente	relacionada	con	una	
idea	espacial	muy	clara,	suponiendo	un	acercamiento	a	la	realidad	social	desde	soluciones	
específicas	–con	respuestas	concretas	desde	la	arquitectura–	a	partir	de	una	estrategia	de	
proyecto	que	podríamos	denominar	de	tecnificación	espacial.	

                                                 
7	Ambas	investigaciones	–la	teórica	de	Baudrillard	y	la	gráfica	de	Chenut–	fueron	publicadas	originalmente	en	el	mismo	año	
(1968).	
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Fig.	10.	Problema	del	solaio	adattabile.	Detalle	en	sección.

Fig.	7.	Ritmo	diario	de	familia	donde	sólo	trabaja	el	hombre.

Fig.	11.	Problema	del	solaio	adattabile.	Detalles	en	planta.	

Fig.	8.	Problema	del	solaio	adattabile.	Esquemas.	 Fig.	9.	Problema	del	solaio	adattabile.	Propuesta	estructural.
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Fig.	 13.	 Planta	 y	 estudios	 de	 apartamento	 tipo	
según	Daniel	Chenut.	

Fig.	 12.	 Croquis	 en	 planta	 y	 maqueta	 de	
combinación	 de	 elementos	 domésticos	 según	 D.	
Chenut.	
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AVANCES	DEL	PROYECTO	CON	RESPECTO	A	LA	NORMATIVA	ESPAÑOLA	
	
>	La	introducción	de	la	intervención	del	factor	tiempo	en	el	proceso	del	proyecto	arquitectónico	es	
el	principal	avance	del	proyecto.	Si	bien	la	normativa	española	no	da	lugar	a	nivel	de	proyecto	a	un	
producto	que	no	esté	perfectamente	definido	y	terminado,	el	producto	final	construido	debería	ser	
capaz	de	incorporar	de	algún	modo	esta	idea,	ya	que	los	resquicios	que	dejan	las	normas	actuales	
no	parecen	suficientes	para	aprovechar	las	posibilidades	del	asunto.	Esta	relación	entre	proyecto	y	
factor	tiempo	ya	fue	investigada	por	los	metabolistas,	que	idearon	proyectos	de	alojamiento	que	
podían	ir	creciendo	orgánicamente	a	base	de	añadir	cápsulas	en	el	tiempo	a	un	soporte	definido	
inicialmente1.	
	
>	En	Next	21,	la	gestión	del	proyecto	incluyó	la	personalización	de	las	necesidades	habitables	de	los	
futuros	usuarios,	los	cuales	fueron	preguntados	por	la	previsión	de	sus	escenarios	vitales	para	los	
siguientes	diez	años.	En	este	caso,	la	coordinación	en	la	acción	política	y	técnica	conjunta	permitió	
esta	posibilidad.	
	
>	Un	reglamento	específico	para	la	introducción	de	cambios	en	las	viviendas	por	los	usuarios	
supone	el	principal	avance	del	proyecto	con	respecto	a	la	normativa	española,	que	se	limita	a	un	
manual	del	usuario	o	libro	del	edificio	que	básicamente	restringe	o	limita	la	actuación	de	los	
mismos.	De	esta	forma,	en	Next	21	la	adaptabilidad	en	el	tiempo	de	las	viviendas	es	factible	desde	
sus	propios	habitantes,	sin	necesidad	de	la	actuación	de	los	arquitectos	intervinientes	en	el	diseño	
del	soporte	y,	lo	más	importante,	sin	que	las	condiciones	básicas	del	conjunto	se	vean	alteradas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 													Sistema	de	generación	soporte‐unidades	separables.	Sección	tipo	de	infraestructuras	domésticas	

                                                 
1	 Las	 140	 cápsulas	 prefabricadas	 de	 la	 Torre	 Cápsula	 de	 Nakagin	 (1968‐72)	 de	 Kisho	 Kurokawa	 en	 Tokyo	 (Japón)	 sería	 uno	 de	 los	
mejores	ejemplos.	

caso	D	
NEXT	21,	Utida	&	Shu‐Koh‐Sha	Architectural	and	Urban	
Design	Studio	

El	 proyecto	 Next	 21	 es	 un	 prototipo	 de	 edificación	 residencial	 experimental	 en	 Osaka	 (Japón)	
promovido	por	la	compañía	de	gas	de	la	ciudad	para	el	alojamiento	de	sus	propios	empleados	a	
principios	de	los	años	90.	En	él,	el	sistema	técnico	empleado	para	el	soporte	parte	de	un	esquema	
estructural	en	tartán	que	permite	liberar	la	planta	baja	mediante	el	agrupamiento	de	pilares.	Las	
unidades	de	 relleno	se	 insertan	en	el	 soporte	al	modo	del	botellero	planteado	por	Le	Corbusier	
para	las	Unité	d´Habitation.	

Datos	generales	

Proyecto:	18	viviendas	experimentales	en	Osaka	
Situación:	Osaka,	Japón	
Promotor:	Osaka	Gas	Corporation	
Arquitectos:	Yositika	Utida	y	Shu‐Koh‐Sha	Architectural	&	Urban	Design	Studio	(soporte)	
+	trece	arquitectos	diferentes	(unidades	separables)	
Año	de	finalización:	1994	
Número	de	bloques:	1	(B+V)	
Número	de	viviendas:	18	
Tipología:	Bloque	abierto	en	U	

Datos	específicos	

Programa:	18	viviendas	
																					zonas	comunes	en	planta	baja	



	

ESCALA	DEL	SOPORTE	
La	estrategia	básica	de	Next	21	tiene	que	ver	con	la	escala	del	soporte	para,	desde	una	idea	de	
proyecto	basada	en	su	diferenciación	clara	de	los	elementos	modificables	por	el	usuario,	influir	
simétricamente	y	de	forma	directa	en	las	otras	dos	escalas.	La	generación	de	un	soporte	que,	
respondiendo	a	las	solicitaciones	urbanas	específicas	y	conservando	una	imagen	unitaria	del	
conjunto,	contenga	la	mayor	diversidad	e	independencia	para	las	unidades	separables	es	así	el	
objetivo	principal	del	proyecto.	
	
Una	estructura	mixta	de	hormigón	–in	situ	y	prefabricado–	establece	una	retícula	en	planta	en	
forma	de	U	que	genera	un	patio	abierto	a	la	calle.	Dicha	retícula	está	formada	por	seis	cuadrados	de	
idénticas	dimensiones	(zonas),	conteniendo	cada	uno	cuatro	pilares	en	cada	esquina,	y	con	la	
misma	separación	entre	cuadrados	para	generar	las	zonas	comunes	y	de	comunicación,	a	modo	de	
calles	y	jardines	en	el	aire2.	Los	dos	cuadrados	centrales	de	la	retícula	no	se	separan,	compartiendo	
dos	de	sus	pilares,	de	tal	forma	que	el	eje	estructural	por	el	que	se	adosan	es	igualmente	eje	de	
simetría	de	la	totalidad	del	soporte.	
	
A	esta	estructura	principal	se	le	adosa	una	estructura	secundaria	hacia	el	patio	y	hacia	la	calle,	de	
tal	forma	que	se	generan	dos	bandas	perimetrales	de	espacios	adyacentes	(márgenes),	que	
contienen	programa	de	la	célula	y	del	propio	soporte.	Una	entreplanta	por	encima	de	la	planta	baja	
permite	una	transición	de	la	estructura	vertical	de	los	niveles	superiores	a	una	estructura	de	menor	
incidencia	en	planta	baja,	mediante	pilares	inclinados	con	disposición	en	árbol.	
	
Un	sistema	de	instalaciones	adaptables	mediante	canalizaciones	lo	suficientemente	separadas	de	la	
estructura,	junto	con	alturas	generosas	de	suelo	a	suelo	(4,2	m	en	planta	baja;	3,6	m	en	los	niveles	
superiores),	posibilitan	la	colocación	de	amplios	suelos	y	techos	técnicos	que	permiten	una	
disposición	menos	rígida	de	las	instalaciones	en	el	soporte.	
	
Los	espacios	comunes	del	soporte	en	los	niveles	superiores	son	aquí	extensiones	al	exterior	de	las	
unidades	separables,	de	tal	forma	que	los	límites	físicos	y	visuales	entre	los	espacios	privados	y	
semi‐privados	de	acceso	a	las	células	domésticas	se	confunden	en	las	calles	en	altura.	
	
ESCALA	DE	LA	CIUDAD	
Desde	esta	idea	muy	clara	y	sistemática	de	soporte	a	modo	de	ciudad	vertical,	la	dimensión	urbana	
del	proyecto	está	condicionada	por	un	contexto	de	edificación	de	alta	densidad.	El	edificio	responde	
a	su	entorno	mediante	la	apertura	de	un	patio	a	la	zona	de	edificaciones	más	bajas,	con	límites	más	
difusos,	y	tres	fachadas	más	homogéneas	al	resto	de	orientaciones.	Las	calles	exteriores	elevadas	de	
los	niveles	superiores	se	transforman	en	un	tratamiento	de	la	planta	baja	como	extensión	de	la	
calle,	haciéndose	efectiva	la	difusión	de	los	límites	entre	ciudad	y	edificio.	
	
ESCALA	DE	LA	CÉLULA	
La	combinación	de	elementos	normalizados	y	no	normalizados	del	soporte	tiene	como	objetivo	
favorecer	la	individualidad	de	cada	célula.	Así,	la	predominancia	de	la	construcción	en	seco	y	de	
elementos	modulares	permite	la	sustitución	en	el	tiempo	de	los	elementos	individuales	que	
conforman	las	unidades	separables.	
	
Con	todo,	los	espacios	obtenidos	son	fácilmente	modificables	gracias	a	una	minimización	de	la	
incidencia	estructural	y	de	las	instalaciones.	La	propia	versatilidad	de	estas	–el	uso	de	bombas	de	
aguas	residuales	permite	la	libre	ubicación	de	cocinas	y	aseos–	y	la	generosa	altura	libre	de	pisos	
posibilita	la	creación	de	suelos	hundidos	o	techos	registrables.	Estas	estrategias,	junto	con	la	
diferente	disposición	en	planta	de	las	células	domésticas,	ofrecen	la	variedad	espacial	buscada.

                                                 
2	Una	versión	a	más	reducida	escala	de	las	calles	en	el	aire	o	streets‐in‐the‐air	de	Alison	y	Peter	Smithson	en	los	Robin	Hood	Gardens	de	
Tower	Hamlets,	London's	East	End,	Londres	(1966‐1972).	

	

	
Plantas	tipo	y	variación	de	viviendas	tipo	
	

Vista	general	del	conjunto	
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1.E.	 DOMESTICIDAD	 Y	 CONFORT.	
ESPACIO	DOMESTICADO	
	
Definición	
El	 espacio	 domesticado	 parte	 de	 un	
entendimiento	del	espacio	habitable	a	partir	de	
las	nociones	subjetivas	de	confort,	privacidad	y	
domesticidad.	 El	 espacio	 percibido	 a	 través	 de	
los	 sentidos	 es	 espacio	 domesticado	 cuando	 es	
entendido	 como	 conversión	 de	 lo	 natural	 en	
elemento	en	o	con	que	convivir.	
	
El	espacio	domesticado	se	configura	a	través	de	
la	 subjetividad	 de	 las	 experiencias	 sensoriales	
derivadas	de	una	nueva	cultura	del	hedonismo	y	
el	 placer	 y,	 como	 tal,	 debe	permitir	 estrategias	
personales	 de	 construcción	 de	 identidades	
propias.	 Al	 igual	 que	 en	 el	 resto	 de	 categorías,	
este	 tipo	 de	 espacio	 no	 hace	 alusión	 a	 la	
representación	de	 la	 forma	sino	a	su	contenido	
o	 significado	 desde	 una	 idea	 de	 percepción	
fundamentalmente	espacial25.	
	
La	 diferenciación	 entre	 espacio	 sensible	 y	
espacio	inteligible	permite	una	reflexión	acerca	
de	 los	 hábitos	 como	 responsables	 de	 una	
experiencia	 sensorial	 de	 la	 espacialidad.	 Este	
tipo	 de	 espacio	 de	 la	 sensibilidad	 frente	 al	
espacio	 del	 entendimiento	 se	 podría	 entender	
como	 un	 espacio	 sensorial.	 En	 esta	
investigación,	 espacio	 –disuelto	 en	 su	
configuración	 y	 negociado	 en	 sus	 límites–	 y	
tiempo	 –espacio	 transitorio–	 son	 elementos	
básicos	 en	 la	 configuración	 del	 espacio	
domesticado26.	
	
Características	
Esta	 categoría	 espacial	 está	 ligada	 al	 concepto	
de	confort	en	una	dimensión	que	va	más	allá	del	
anteriormente	 denominado	 como	 confort	
primario,	y	que	está	asociado	a	las	herramientas	
de	 la	 percepción,	 ya	 sea	 consciente	 o	
inconsciente.	 Se	 trata	 más	 bien	 de	 un	 tipo	 de	
confort	 que	 admitiría	 la	 calificación	 de	
secundario,	 más	 relacionado	 con	 un	 tipo	 de	
humanización	 del	 espacio	 doméstico	 ligada	 a	
una	reflexión	acerca	de	la	experiencia	subjetiva	
de	sus	habitantes	–desde	lo	íntimo,	 lo	corporal,	
lo	 privado–	 que	 con	 el	 propio	 uso	 de	 dicho	
espacio.	
	

	
	
	
	
25	 En	 los	 términos	 de	 la	 clasificación	 de	 los	
diferentes	 tipos	 de	 forma	 en	 Tatarkiewicz,	
existiría	un	 tipo	de	espacio	asociado	al	 concepto	
de	 forma	 B,	 que	 es	 la	 forma	 que	 se	 percibe	 de	
manera	 directa	 por	 los	 sentidos.	 Frente	 a	 la	
relación	 entre	 las	 partes	 o	 forma	 A,	 la	 forma	 B	
alude	 a	 la	 apariencia,	 al	 significado	de	 las	 cosas.	
Es	 la	 forma	 como	 contenido	 en	 oposición	 a	 la	
forma	 como	 disposición.	 La	 forma	 B	 trataría	 de	
los	 conceptos,	 frente	 a	 la	 representación	 de	 la	
figura	 por	 parte	 de	 la	 forma	 A:	 la	 abstracción	 –
subjetiva,	 no	 representativa–	 frente	 a	 la	
figuración	 –objetiva,	 representativa–.
Tatarkiewicz	 hace	 alusión	 asimismo	 a	 las	
palabras	 (forma	 A)	 como	 representación	 de	 las	
cosas	 (forma	B).	 Ibídem	TATARKIEWICZ	 (p.	254	
y	pp.	262‐266).	En	esta	oposición	entre	realidad	y	
representación	 es	 clarificadora	 la	 investigación	
de	Foucault.	Ver	FOUCAULT,	Michel,	Las	palabras	
y	 las	 cosas.	 Una	 arqueología	 de	 las	 ciencias	
humanas.	Siglo	XXI	Editores.	Madrid,	1968.	
	
26	 José	 Luis	 Pardo	 diferencia	 entre	 espacio	
sentido	 del	 pintor	 y	 espacio	 pensado	 por	 el	
filósofo	("lo	que	el	pintor	persigue	con	su	pintura	
lo	persigue	el	filósofo	con	su	pensamiento").	Según	
Pardo,	 las	 condiciones	 subjetivas	 de	 la	
sensibilidad	 son	 el	 espacio	 y	 el	 tiempo.	 En	
PARDO,	 José	 Luis,	 Sobre	 los	 espacios.	 Pintar,	
escribir,	 pensar.	 Ediciones	 del	 Serbal.	 Colección	
Delos.	Barcelona,	1991	(p.	101).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

concepto	
DOMESTICIDAD	

sistema	
UTOPÍAS	DOMÉSTICAS	

código	
TABLA	CRONOLÓGICA	

caso	
DIVERSIDAD	ESPACIAL	

normativa	
NIVELES	DE	PRIVACIDAD	
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Esta	idea	de	confort	conlleva	un	entendimiento	
del	espacio	doméstico	basado	en	un	concepto	de	
cotidianidad	que	está	directamente	relacionado	
con	 la	especificidad	de	 lo	doméstico,	donde	 los	
deseos,	 sensaciones	 e	 intuiciones	 de	 los	
usuarios	 son	 la	 base	 de	 la	 noción	 de	 habitar	
como	creación	de	hábitos27.	
	
Si	 bien	 la	 idea	 de	 confort	 está	 asociada	 como	
decimos	 a	 las	 experiencias	 sensoriales	
subjetivas	del	individuo,	la	taxonomía	basada	en	
el	conocimiento	o	percepción	visual	del	espacio	
doméstico	sería	la	más	inmediata28.	Este	tipo	de	
espacio	 abarca	 otros	 tipos	 de	 conocimientos	
desde	los	sentidos,	como	la	experiencia	acústica,	
higrotérmica,	háptica	o	de	seguridad.	
	
Sistema	propuesto	
El	Sistema	de	Utopías	Domésticas	(SUD)	plantea	
un	 análisis	 de	 los	 modelos	 de	 alojamiento	
reducido	más	importantes	que	han	derivado	del	
mito	 histórico	 de	 la	 cabaña	 primitiva.	 Una	
secuencia	cronológica	desde	mediados	del	siglo	
XVIII	hasta	la	actualidad	permite	establecer	una	
taxonomía	 teórica	 mediante	 categorizaciones	
espaciales	 reales	 o	 imaginarias,	 estrechamente	
ligadas	 a	 experiencias	 sensoriales	 específicas	
desde	lo	íntimo	del	modelo	de	cabaña.	
	
Código	de	representación	
Una	serie	de	tablas	cronológicas	acerca	del	mito	
de	 la	 cabaña	 permite	 un	 estudio	 comparativo	
que	 coteja	 algunas	 de	 las	 nociones	 que	
proponen	los	teóricos	más	importantes	que	han	
estudiado	 el	 tema	 o	 han	 propuesto	 modelos	
íntimos	de	alojamiento.	
	
Caso	de	estudio	
El	 bloque	 de	 viviendas	Walden	 7	 en	Barcelona	
utiliza	 la	 diversidad	 espacial	 y	 tipológica	 en	 la	
construcción	 del	 soporte	 desde	 una	 relación	
intencionada	 con	 una	 experiencia	 íntima	 de	
domesticación	 del	 espacio	 físico	 en	 el	 que	 se	
inserta	 y	 de	 generación	 de	 un	 mundo	 onírico	
propio.	
	
Normativa	
La	 normativa	 debe	 en	 este	 caso	 posibilitar	
estrategias	de	proyecto	en	niveles	de	privacidad	
o	 intimidad	 desde	 la	 cualidad	 espacial	 como	
característica	 fundamental	 del	 espacio	
doméstico.	

27	La	 idea	de	 espacio	doméstico	 a	 la	medida	de	
los	 comportamientos	 y	 tareas	 privadas	 –las	
acciones	 cotidianas	 o	 'artes	 de	 hacer'	 de	 De	
Certeau–	 ya	 fue	 estudiada	 por	 los	 Smithson	 en	
una	 reflexión	 en	 base	 a	 los	 movimientos	 e	
itinerarios	 de	 las	 personas	 a	 través	 del	 espacio.	
Esta	 cuestión	de	 incluir	 los	deseos	del	 habitante	
en	 el	 proceso	 de	 proyecto	 ha	 sido	 ensayada	 con	
múltiples	 resultados.	 El	 interesante	 cuestionario	
de	Charles	Moore	denominado	'Vuestras	casas'	es	
una	aproximación	a	las	distintas	opciones	de	uso	
doméstico	en	forma	de	encuesta	a	los	usuarios	de	
las	viviendas.	En	MOORE,	Charles,	ALLEN,	Gerald	
y	 LYNDON,	 Donlyn,	 La	 casa:	 forma	 y	 diseño.	
Editorial	 Gustavo	 Gili.	 Colección	 GG	 Reprints.	
Barcelona,	1999	(pp.	227‐253).	
	
28	 Lo	 visible	 es	 un	 invento	 que	 consiste	 en	 el	
conjunto	de	imágenes	que	el	ojo	crea	al	mirar:	"Lo	
visible	no	existe	en	ninguna	parte...	no	es	más	que	
el	 conjunto	de	 imágenes	que	el	ojo	 crea	al	mirar.	
La	realidad	se	hace	visible	al	ser	percibida.	Y	una	
vez	atrapada,	tal	vez	no	pueda	renunciar	 jamás	a	
esa	 forma	 de	 existencia	 que	 adquiere	 en	 la	
conciencia	 de	 aquel	 que	 ha	 reparado	 en	 ella.	 Lo	
visible	 puede	 permanecer	 alternativamente	
iluminado	 u	 oculto,	 pero	 una	 vez	 aprehendido	
forma	parte	 sustancial	de	nuestro	medio	de	 vida.	
Lo	 visible	 es	 un	 invento.	 Sin	 duda,	 uno	 de	 los	
inventos	 más	 formidables	 de	 los	 humanos."	 En	
BOSCH,	Eulàlia,	"El	presente	está	solo",	prólogo	a	
BERGER,	 John,	 Modos	 de	 ver.	 Editorial	 Gustavo	
Gili.	 Barcelona,	 2000	 (p.	 7).	 Del	 mismo	 modo,	
podríamos	 'inventar'	 aquellas	 imágenes	 que	
conforman	 el	 espacio	 a	 habitar,	 esto	 es,	 usar	 la	
imaginación	 como	 capacidad	 de	 creación	 de	
imágenes.	 En	 ARCHILLA,	 David,	 tesis	 doctoral:	
Metodología	 del	 disfrute.	 Cinco	 habilidades	 a	
desarrollar	 en	 el	 proceso	 proyectual.	
Departamento	 de	 Proyectos	 Arquitectónicos.	
ETSAM.	Universidad	Politécnica	de	Madrid,	2008.	
Tesis	sin	publicar.	
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"Los	 hombres	 están	mal	 alojados,	 causa	 profunda,	 causa	 verdadera	 de	 los	 trastornos	 actuales."	 En	 LE	 CORBUSIER	 y	 DE	
PIERREFEU,	 François,	 La	 casa	 del	 hombre.	 Ediciones	 Apóstrofe.	 Colección	 Poseidón.	 Barcelona,	 1999	 (p.	 11).	 Edición	
original:	La	Maison	des	Hommes,	1979.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

sistema	E	
SISTEMA	DE	UTOPÍAS	DOMÉSTICAS	(SUD)	

El	 problema	 de	 la	 determinación	 de	 los	 inicios	 del	 alojamiento	 humano,	 de	 la	 primera	
habitación	del	hombre,	es	inherente	a	la	historia	de	la	arquitectura	desde	sus	orígenes.	Un	
estudio	de	algunos	modelos	históricos	de	habitación	asociados	al	denominado	 'mito	de	 la	
cabaña	 primitiva'	 puede	 argumentar	 una	 evolución	 de	 la	 noción	 de	 domesticidad	 que,	
estirando	 el	 adjetivo	 'primitiva'	 hasta	 nuestros	 días,	 explique	 también	 algunas	 ideas	 del	
alojamiento	contemporáneo.	
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En	1942,	Le	Corbusier	publica	junto	a	François	de	Pierrefeu	el	libro	La	maison	des	
Hommes,	cuya	portada	está	ilustrada	con	el	esquema	del	maestro	de	obras.	En	él	se	
muestran	dos	círculos	en	dos	colores	que	representan	las	funciones	del	arquitecto	y	el	
ingeniero	en	el	reparto	de	las	tareas	de	la	construcción.	Estas	aparecen	en	forma	de	banda	
central	en	abanico	desde	la	más	espiritual,	que	implica	el	conocimiento	del	hombre	–en	
azul,	predominante	para	el	arquitecto–,	hasta	la	más	económica,	que	requiere	el	
conocimiento	de	las	leyes	físicas	–en	rojo,	en	mayor	medida	en	el	ingeniero–.	El	
alojamiento	es	el	quinto	de	los	nueve	sectores,	ocupando	una	posición	central	como	la	
tarea	básica	en	la	que	razón	y	sensibilidad	concurren	a	partes	iguales1.	
	
El	problema	de	la	determinación	de	los	inicios	del	alojamiento	humano,	de	la	primera	
habitación	del	hombre,	es	inherente	a	la	historia	de	la	arquitectura	desde	sus	orígenes.	Un	
estudio	de	algunos	modelos	históricos	de	habitación	asociados	al	denominado	'mito	de	la	
cabaña	primitiva'	puede	argumentar	una	evolución	de	la	noción	de	domesticidad	que,	
estirando	el	adjetivo	'primitiva'	hasta	nuestros	días,	explique	también	algunas	ideas	del	
alojamiento	contemporáneo.	
	
La	ubicación	indeterminada	de	esta	primera	casa,	difícilmente	detectable	por	parte	de	la	
arqueología,	ha	conllevado	múltiples	interpretaciones	cuyo	ámbito	ha	pertenecido	casi	
siempre	al	territorio	de	las	hipótesis,	asociadas	normalmente	a	la	eterna	disquisición	de	la	
relación	entre	arquitectura	y	naturaleza.	El	propio	Le	Corbusier	(1887‐1965)	explica	así	su	
visión:	
	
"…El	hombre	primitivo	ha	detenido	su	carro:	ha	decidido	que	aquel	es	un	buen	lugar	para	su	
casa.	Elige	un	claro	del	bosque	y	corta	árboles	que	apila	en	él;	allana	el	terreno;	abre	un	
sendero	hasta	el	arroyo	o	hasta	el	asentamiento	de	sus	compañeros	de	la	tribu	que	acaba	de	
dejar…	Este	sendero	es	tan	recto	como	sus	herramientas,	sus	manos	y	su	tiempo	le	permiten.	
Las	estaquillas	de	su	tienda	describen	un	cuadrado,	un	hexágono	o	un	octógono;	la	
empalizada	[del	asentamiento]	forma	un	rectángulo	cuyos	cuatro	ángulos	son	iguales…	La	
puerta	de	la	cabaña	se	abre	sobre	el	eje	del	recinto,	y	la	puerta	del	recinto	está	alineada	con	
la	entrada	de	la	cabaña…	No	existe	eso	que	llamamos	hombre	primitivo;	hay	únicamente	
medios	primitivos..."2	
	
El	tempo	primitivo	descrito	por	Le	Corbusier	en	Hacia	una	arquitectura	tiene	así	un	
componente	racional,	geométrico,	al	surgir	a	partir	de	los	tracés	régulateurs	o	trazados	
reguladores,	que	ofrecían	según	él	una	protección	frente	a	lo	arbitrario.	Se	trata	de	hacerse	
con	el	lugar	a	través	de	la	geometría,	en	este	caso	mediante	una	operación	doble.	Por	un	
lado,	partiendo	de	la	delimitación	de	un	recinto	a	partir	de	la	elección	de	un	asentamiento;	
por	el	otro,	como	resultado	del	replanteo	de	una	construcción	textil	elemental	inscrita	en	
su	interior.	Esta	idea	o	modelo	geométrico	de	construcción	como	simple	refugio	había	sido	
apuntada	una	década	antes	por	el	arquitecto	italiano	E.	A.	Griffini	en	su	Costruzione	
razionale	della	casa	(1931).	
	
La	alineación	de	las	entradas	al	recinto	y	a	la	tienda	en	el	esquema	de	Le	Corbusier	
acentúa	esta	idea	de	asentamiento	regulado.	En	este	sentido,	la	visión	del	modelo	
regulador	de	Le	Corbusier	parte	de	una	concepción	positivista	del	hombre	antiguo	y	de	su	
capacidad	de	creación	arquitectónica	desde	los	orígenes,	acusando	a	los	arquitectos	del	
siglo	XX	de	haber	olvidado	que	la	gran	arquitectura	está	en	los	orígenes	mismos	de	la	

                                                 
1	Ibídem	LE	CORBUSIER	y	DE	PIERREFEU	(p.	132).	
2	En	RYKWERT,	Joseph,	La	casa	de	Adán	en	el	paraíso.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1974	(p.	14).	Fragmento	extraído	de	
LE	CORBUSIER,	Vers	une	Architecture.	Éditions	Crès.	Collection	de	"L'Esprit	Nouveau".	Paris,	1923	(pp.	53	y	ss.).	
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humanidad	y	que	es	el	producto	inmediato	del	instinto	humano3.	En	1952,	diez	años	más	
tarde	de	la	publicación	de	La	maison	des	Hommes,	Le	Corbusier	se	basa	en	estas	ideas	
acerca	de	los	trazados	reguladores	en	la	composición	helicoidal	de	la	planta	de	Le	Cabanon	
de	Roquebrune.	
	
Esta	noción	de	habitación	primitiva	geométrica	dista	mucho	de	las	visiones	de	algunos	
tratadistas	de	arquitectura	a	lo	largo	de	la	historia.	En	el	capítulo	primero	del	Libro	
Segundo	del	primer	tratado	de	arquitectura	que	se	conserva	desde	la	antigüedad	clásica,	
Los	Diez	Libros	de	Arquitectura	(De	Architectura,	c.	27	a.C.),	el	arquitecto,	ingeniero	y	
tratadista	romano	Vitruvio	(s.	I	a.C.)	explica	el	principio	de	las	construcciones	a	partir	de	
un	fuego	fortuito4.	
	
Vitruvio	expone	un	tipo	de	choza	primitiva	precaria,	construida	con	ramas	y	barro,	
considerando	los	acontecimientos	del	fuego	y	la	lluvia	como	los	orígenes	del	primer	hecho	
habitable	y	de	la	aparición	de	la	vida	en	sociedad	del	hombre	primitivo.	Las	ideas	
vitruvianas	en	relación	al	origen	antropomórfico	de	estas	primeras	habitaciones	humanas	
servirán	de	base	a	los	modelos	renacentistas.	Pero	Vitruvio	incide	en	su	texto	en	la	
destreza	humana	y	su	capacidad	imitativa	para	explicar	una	idea	de	refugio	frente	a	la	
hostilidad	climática.	Por	tanto,	explica	la	evolución	de	su	modelo	climático	en	base	a	la	
experiencia	humana.	
	
El	modelo	climático	ha	sido	ampliamente	defendido	por	numerosos	teóricos	de	la	
arquitectura	hasta	nuestros	días.	Algunos	autores	como	el	polaco	Amos	Rapoport	(1929)	
han	defendido	el	concepto	de	escala	climática	para	explicar	la	idea	de	las	condiciones	
atmosféricas	del	entorno	como	factor	modificante,	junto	con	los	aspectos	socioculturales,	
de	las	primeras	habitaciones	humanas.	
	
Según	Rapoport,	la	necesidad	de	cubrición	variaba	de	forma	directamente	proporcional	a	
la	dureza	de	las	condiciones	climáticas,	desde	lo	innecesario	del	resguardo	hasta	la	
máxima	necesidad	de	protección.	Cuanto	mayor	era	esta	necesidad	de	cobijo,	la	forma	del	
resguardo	era	tanto	más	limitada	e	invariable,	siendo	inferiores	asimismo	las	
posibilidades	de	su	elección5.	En	el	s.	XV,	el	teórico	renacentista	Antonio	di	Prieto	Averlino	
'Filarete'	(1400‐1469)	ya	ilustró	en	su	Trattato	d´Architettura	(1465)	la	protección	frente	
a	la	lluvia	como	motivo	primigenio	de	la	búsqueda	de	cobijo.	
	
Los	inicios	del	debate	sobre	el	origen	de	la	cabaña	primitiva	se	pueden	situar	en	la	
segunda	mitad	del	siglo	XVIII,	momento	en	el	cual	tiene	su	origen	la	crítica	arquitectónica,	
coincidente	con	el	nacimiento	de	la	estética	y	la	arqueología6.	La	idea	de	la	cabaña	
primigenia	impregnó	la	teoría	arquitectónica	de	la	Ilustración	en	toda	la	segunda	mitad	
del	siglo	XVIII	y	buena	parte	del	XIX.	

                                                 
3	Ibídem	RYKWERT	(p.	16).	
4	 "…Y	ocurrió	que	en	un	determinado	 lugar,	unos	árboles	que	estaban	muy	 juntos	 los	unos	contra	 los	otros,	agitados	por	un	
viento	tempestuoso,	al	rozarse	unas	ramas	con	otras,	se	encendieron;	y	entonces	los	que	estaban	en	las	proximidades,	aterrados	
por	la	violencia	de	las	llamas,	se	pusieron	en	fuga.	Pero	poco	después,	mitigado	el	fuego	y	recobrada	la	tranquilidad,	se	fueron	
aproximando,	y	dándose	cuenta	de	que	aquel	calor	templado	era	una	gran	comodidad,	añadieron	leña,	mantuvieron	el	fuego,	y	
llamando	a	otros	hombres,	por	señas	les	dieron	a	entender	los	provechos	que	podrían	obtenerse	de	aquel	fuego…	Por	tanto,	con	
ocasión	del	fuego	surgieron	entre	los	hombres	las	reuniones,	las	asambleas	y	la	vida	en	común…,	comenzaron	unos	a	procurarse	
techados	utilizando	ramas	y	otros	a	cavar	grutas	bajo	los	montes,	y	algunos	a	hacer,	imitando	los	nidos	de	las	golondrinas	con	
barro	y	ramas,	recintos	donde	poder	guarecerse.	Luego,	otros,	observando	los	techos	de	sus	vecinos	y	añadiéndoles	ideas	nuevas,	
fueron	de	día	en	día	mejorando	los	tipos	de	sus	chozas…"	En	VITRUVIO,	Marco	Lucio,	Los	Diez	Libros	de	Arquitectura.	Editorial	
Iberia.	Barcelona,	1995	(pp.	35‐36).	
5	En	RAPOPORT,	Amos,	Vivienda	y	cultura.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1972	(pp.	113‐114).	
6	En	MONTANER,	Josep	Maria,	Arquitectura	y	crítica.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1999.	Edición	consultada:	2ª	edición	
revisada	y	ampliada	(2010,	pp.	8	y	9).	
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En	1753,	el	abate	francés	Marc‐Antoine	Laugier	(1713‐1769)	publica	de	forma	anónima	la	
primera	edición	de	su	Essai	sur	l'architecture,	en	el	que	defiende	una	forma	base	de	refugio	
mediante	el	sistema	primitivo	de	columna‐entablamento‐frontispicio,	estableciendo	así	
una	idea	racional	de	proporción	de	cobijo.	Es	el	mito	de	la	cabaña	primitiva	como	el	
primer	edificio,	la	primera	forma.	La	cabaña	primitiva	es	para	Laugier	–de	la	misma	
manera	que	lo	era	para	Vitruvio–	la	síntesis	de	la	íntima	conexión	entre	arquitectura	y	
naturaleza,	como	así	lo	demuestra	su	estructura	natural	de	troncos‐columnas7.	Este	
refugio	abierto,	desprotegido,	es	señalado	por	la	figura	femenina	de	la	Arquitectura	como	
modelo	fundacional	para	los	arquitectos	en	el	dibujo	que	ilustra	la	segunda	edición	del	
Essai,	publicada	en	1755	ya	con	la	firma	de	Laugier,	que	defiende	la	importancia	de	su	
modelo	en	la	historia	del	arte8.	
	
La	influencia	del	texto	de	Laugier	como	modelo	primigenio	o	fundacional	de	la	
arquitectura	es	fundamental	en	los	arquitectos	y	tratadistas	neoclásicos	posteriores,	cuyos	
postulados	acerca	de	la	cabaña	primitiva	como	arquetipo	arquitectónico	–y,	por	extensión,	
de	los	orígenes	de	los	estilos	'auténticos'–	refutan	o	apoyan	las	tesis	de	Laugier	(la	eterna	
querelle	des	Anciens	et	des	Modernes),	que	a	su	vez	entroncan	con	las	ideas	de	Vitruvio.	
	
En	1673	el	arquitecto	y	naturalista	francés	Claude	Perrault	(1613‐1688)	había	recreado	su	
visión	de	la	cabaña	descrita	por	Vitruvio	en	la	traducción	al	francés	de	Los	Diez	Libros	de	
Arquitectura.	La	versión	de	Perrault	es	ya	un	modelo	geométrico,	con	forma	cónica,	más	
incidente	en	lo	constructivo	y	en	cierto	modo	más	evolucionado	con	respecto	a	la	
descripción	de	Vitruvio,	pero	muy	distante	del	valor	simbólico	del	posterior	modelo	de	
Laugier.	Un	siglo	y	medio	antes	de	la	traducción	de	Perrault,	otro	traductor	de	Vitruvio	–
este	al	italiano	(Como,	1521)–,	el	arquitecto	milanés	Cesare	di	Lorenzo	Cesariano	(1476‐
1543),	daba	una	visión	del	modelo	vitruviano	desde	la	construcción	colectiva.	
	
La	precisa	descripción	de	Laugier	de	su	visión	como	modelo	natural	–no	antropomórfico–	
de	la	cabaña	primitiva	adquiere	su	trascendencia	en	cuanto	modelo	conceptual	o	
paradigma	del	primer	edificio,	en	un	contexto	de	idealización	del	pasado	asociado	en	
muchos	casos	a	los	ritos	religiosos.	Como	ha	señalado	Joseph	Rykwert	(1926),	la	doble	
filiación	de	la	casa	original	que	entró	en	el	debate	teórico	de	finales	del	siglo	XVIII	fue	
entendida	casi	siempre	como	volumen	fabricado	–tienda,	choza–,	frente	al	volumen	hallado	
–cueva–	que	Vitruvio	menciona	en	su	texto9.	

                                                 
7	"Consideremos	al	hombre	en	su	primer	origen	y	sin	ningún	auxilio;	sin	otra	guía	que	el	 instinto	natural	de	sus	necesidades.	
Precisa	un	lugar	de	reposo.	Al	borde	de	un	tranquilo	riachuelo	ve	un	prado;	su	naciente	verdor	complace	a	sus	ojos,	su	tierno	
césped	lo	invita;	acude	allí	y,	blandamente	tendido	sobre	esta	alfombra	esmaltada,	no	se	cuida	sino	de	gozar	en	paz	de	los	dones	
de	la	naturaleza;	nada	le	falta	y	no	desea	nada.	Pero	pronto	el	ardor	del	sol,	que	le	quema,	le	obliga	a	buscar	un	abrigo.	Ve	un	
bosque	que	 le	ofrece	 el	 frescor	de	 su	 sombra;	 corre	a	ocultarse	 en	 su	 espesura,	 y	helo	de	nuevo	 contento.	 Sin	 embargo,	mil	
vapores	elevados	al	azar	se	encuentran	y	se	reúnen,	espesas	nubes	cubren	el	aire	y	una	lluvia	espantosa	se	precipita	como	un	
torrente	sobre	este	bosque	delicioso.	El	hombre,	mal	cubierto	al	abrigo	de	sus	hojas,	no	sabe	cómo	defenderse	de	una	humedad	
incómoda	que	le	penetra	por	todas	partes.	Aparece	una	caverna	y	se	introduce	en	ella,	encontrándose	a	resguardo.	Pero	nuevas	
desazones	le	disgustan	también	en	este	refugio.	Se	encuentra	en	tinieblas	y	respira	un	aire	malsano	y	se	decide,	por	ello,	a	suplir	
con	su	industria	la	falta	de	atención	y	las	negligencias	de	la	naturaleza.	El	hombre	quiere	hacerse	un	alojamiento	que	le	cubra	
sin	sepultarlo.	Algunas	ramas	caídas	en	el	bosque	son	los	materiales	propios	para	su	designio.	Escoge	cuatro	de	las	más	fuertes	y	
las	alza	perpendicularmente	disponiéndolas	en	un	cuadrado.	Encima	coloca	otras	cuatro	de	través,	y	sobre	estas	coloca	otras	
inclinadas	que	se	unan	en	punta	por	dos	lados.	Esta	especie	de	tejado	está	cubierto	de	hojas	lo	bastante	apretadas	entre	sí	como	
para	que	ni	el	sol	ni	 la	 lluvia	puedan	penetrar	a	través	de	él;	y	he	ahí	al	hombre	ya	alojado.	Es	cierto	que	el	 frío	y	el	calor	 le	
harán	sentir	su	incomodidad	en	esta	casa	abierta	por	todas	partes,	pero	entonces	llenará	los	espacios	comprendidos	entre	los	
pilares	 y	 se	 encontrará	 guarnecido".	En	 CALATRAVA	 ESCOBAR,	 Juan	 A.,	 "Arquitectura	 y	 naturaleza.	 El	mito	 de	 la	 cabaña	
primitiva	en	la	teoría	arquitectónica	de	la	Ilustración",	en	revista	Gazeta	de	Antropología	nº	8.	Texto	08‐09.	Universidad	de	
Granada,	 1991.	 Extracto	 extraído	 de	 LAUGIER,	 Marc‐Antoine,	 Essai	 sur	 l'architecture.	 2ª	 edición	 (edición	 facsímil	 Pierre	
Mardaga	ed.	Bruselas,	1978).	París,	1755	(p.	8).	
8	"La	pequeña	choza	que	acabo	de	describir	es	el	tipo	sobre	el	que	se	han	elaborado	todas	las	magnificencias	de	la	arquitectura".	
Ibídem	RYKWERT	(p.	52).	
9	Ibídem	(pp.	237‐240).	
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Otro	estudioso	de	Vitruvio,	el	italiano	Giovanni	Battista	Piranesi	(1720‐1778)	realiza	una	
serie	de	grabados	con	imágenes	carcelarias	que	son	modelo	de	una	domesticidad	
monumental	que	también	reflejan	los	grabados	del	arquitecto	francés	Éttiene‐Louis	
Boullée	(1728‐1799)	–autor	del	tratado	L'Architecture,	essai	sur	l'art–,	los	cuales	se	
acercan	igualmente	a	una	visión	espacial	teatral,	desde	el	interior,	como	en	el	caso	de	su	
Cenotafio	a	Newton	(1784).	Ambos	modelos,	sin	reflejar	estrictamente	espacios	
habitacionales,	son	ejemplos	de	una	noción	espacial	asociada	a	la	monumentalidad	que	ha	
tenido	gran	influencia	posterior.	
	
La	preponderancia	de	la	imagen	de	la	casa	como	envolvente	construida,	como	apariencia	
de	refugio,	queda	patente	en	el	grabado	de	un	maestro	de	Boullée,	el	arquitecto	y	profesor	
francés	Jacques‐François	Blondel	(1705‐1774),	que	imaginó	la	cabaña	primitiva	en	sus	
Cours	d'architecture	(1771‐1777)	como	un	modelo	transitorio	de	la	madera	a	la	piedra.	Así	
como	en	el	del	arquitecto	y	tratadista	italiano	Francesco	Milizia	(1725‐1798),	que	
consideraba	la	arquitectura	como	un	arte	de	imitación.	
	
Un	discípulo	de	Blondel	en	la	École	des	Arts	de	la	Rue	de	la	Harpe	de	París	en	1743,	el	
arquitecto	neoclasicista	inglés	(1723‐1796)	Sir	William	Chambers,	planteó	un	modelo	
evolutivo	de	la	cabaña	primitiva	asociada	a	la	aparición	de	los	órdenes	clásicos	(A	Treatise	
on	the	Decorative	Part	of	Civil	Architecture,	1759).	
	
El	modelo	de	cabaña	primitiva	entrará	en	crisis	en	las	últimas	décadas	del	siglo	XVIII	y	
principios	del	XIX.	Una	de	las	críticas	más	feroces	a	los	postulados	de	Laugier	viene	de	la	
mano	de	uno	de	los	discípulos	de	Boullée,	Jean‐Nicolas‐Louis	Durand	(1760‐1834),	que	
ataca	la	analogía	entre	el	cuerpo	humano	y	la	columna,	y	por	extensión	la	noción	esencial	
de	la	cabaña	primitiva	basada	en	la	imitación	de	la	naturaleza	por	parte	del	arte.	En	su	
Précis	des	leçons	d'architecture	données	à	l'Ecole	Royale	Polytechnique	(1821‐23)	propone	
un	modelo	racional	basado	en	geometrías	elementales:	
	
"Pero,	¿no	es	este	mismo	modelo	aún	más	imperfecto	que	la	copia?	¿Qué	es	una	cabaña	
abierta	a	la	intemperie,	que	el	hombre	levanta	penosamente	para	protegerse	y	que	no	le	
protege	de	nada?	¿Puede	ser	esta	cabaña	vista	como	un	objeto	natural?	¿No	es	más	evidente,	
pues,	que	no	es	más	que	el	producto	informe	de	los	primeros	ensayos	del	arte?	Puesto	que	el	
instinto	que	dirigió	al	hombre	en	su	fabricación	era	tan	tosco	que	no	merece	el	nombre	de	
arte,	¿habrá	por	esto	que	mirarla	como	un	producto	de	la	naturaleza?"10	
	
Una	década	antes,	el	geólogo	y	geofísico	escocés	Sir	James	Hall	(1761‐1832)	había	
postulado	su	modelo	gótico	en	el	Essay	on	the	Origin,	Principles	and	History	of	Gothic	
Architecture	(1813).	La	idea	del	gótico	como	época	de	esplendor	fue	compartida	más	tarde	
por	el	crítico	de	arte	John	Ruskin	(1819‐1900),	que	propuso	un	modelo	marcadamente	
nacional	en	sus	Seven	Lamps	of	Architecture	(1893).	
	
A	pesar	de	las	críticas	al	modelo	base	de	cabaña	primitiva,	el	debate	sobre	la	validez	de	los	
postulados	dieciochescos	se	extendería	hasta	bien	entrado	el	siglo	XIX,	destacando	en	este	
siglo	cuatro	modelos	fundamentales	deudores	de	estas	teorías:	

                                                 
10	Ibídem	CALATRAVA	ESCOBAR.	Extracto	extraído	de	Compendio	de	lecciones	de	arquitectura.	Parte	gráfica	de	los	cursos	de	
arquitectura.	Ed.	Pronaos.	Madrid,	1981	(p.	10).	
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- El	filósofo	francés	Antoine‐Chrysostome	Quatremère	de	Quincy	(1755‐1849),	
en	su	Dictionnaire	historique	de	l'architecture	(1832),	postula	un	modelo	
adaptativo	en	base	a	tres	refugios	originales	de	los	pueblos	civilizados:	la	
caverna,	la	tienda	y	la	cabaña,	asociados	a	tres	modelos	arquitectónicos	
antiguos	–el	egipcio,	el	chino	y	el	griego	respectivamente–,	asignando	al	último	
el	papel	de	tipo	ideal.	Como	ha	señalado	Rykwert11,	Quatremère	de	Quincy	no	
considera	específicamente	la	cabaña	como	el	origen	de	la	arquitectura,	
planteando	su	evolución	como	una	adaptación	a	las	técnicas	constructivas	de	
cada	época	o	región.	

	
- El	modelo	esencial	o	modelo	caribe	del	arquitecto	alemán	Gottfried	Semper	

(1803‐1879),	que	ejemplifica	Rykwert	con	una	cita	del	propio	Semper12:	
"Incluso	hoy,	los	supercivilizados	hijos	de	Europa	se	construyen	cabañas	de	
troncos	cuando	ponen	el	pie	en	los	bosques	vírgenes	de	América".	En	su	obra	Der	
Stil	in	den	technischen	und	tektonischen	Künsten	oder	praktische	Aesthetik	
(1860‐63),	Semper	propone	una	construcción	a	base	de	troncos	anudados	y	
telas	tensadas	como	resultado	directo	del	uso	al	que	se	destinan,	mostrando	al	
mismo	tiempo	el	proceso	utilizado	en	su	fabricación.	Casi	dos	siglos	antes,	el	
monje	español	Juan	Caramuel	de	Lobkowitz	(1606‐1682)	había	reflejado	ya	
un	modelo	colonial	de	construcción	de	cabañas	en	la	isla	de	La	Española	
(1678).	

	
- El	arquitecto	francés	Eugène‐Emmanuel	Viollet‐le‐Duc	(1814‐1879)	defiende	

en	su	Histoire	de	l'habitation	humaine	(1875)	la	vuelta	a	la	construcción	en	
base	a	un	modelo	regional13.	En	el	capítulo	primero	–Los	precursores	de	la	
Habitación	Humana–	defiende	una	visión	del	primer	edificio	como	la	forma	
cónica	elemental	que	surge	como	resultado	de	la	colocación	en	círculo	de	unos	
árboles	atados	por	sus	copas	y	protegidos	con	barro	y	pieles	de	animales.	La	
postura	violletiana	es	deudora	de	Durand	en	cuanto	a	su	visión	racional	de	la	
evolución	del	modelo	primitivo	(la	construcción	de	la	choza	es	una	humilde	
conquista	de	la	industria	humana14).	

	
- Dos	décadas	antes	del	tratado	de	Viollet‐le‐Duc,	el	escritor	trascendentalista	

norteamericano	Henry	David	Thoreau	(1817‐1862)	había	definido	un	modelo	
de	construcción	aislada	opuesta	a	la	desnudez	de	la	cabaña	sin	cerramiento	
expuesta	por	Laugier	un	siglo	antes.	Es	el	modelo	Walden,	una	cabaña	
construida	por	sí	mismo	en	el	bosque	(1854),	que	sugiere	ya	un	tipo	de	
habitación	cerrada,	en	cierto	modo	aclimatada.	

	
	 La	cabaña	de	Thoreau	propone	un	sólido	cerramiento	como	límite	que	define	

un	espacio	interior	que	no	vemos	pero	imaginamos,	espacio	que	se	aproxima	a	
la	idea	de	refugio	desde	lo	perceptivo	o	sensorial.	Frente	a	los	modelos	
anteriores,	está	situada	en	un	lugar	concreto	–el	lago	Walden	en	Concord,	
Massachusetts–	y	responde	a	una	defensa	de	las	bondades	de	la	vida	en	la	
naturaleza,	suponiendo	como	tal	una	visión	anticipatoria	del	ecologismo	
contemporáneo.	

	

                                                 
11	Ibídem	RYKWERT	(p.	44).	
12	Ibídem	(pp.	24‐25).	
13	Frampton	señala	el	retorno	de	Viollet‐le‐Duc	a	la	construcción	regional	en	las	conferencias	pronunciadas	en	la	École	des	
Beaux‐Arts	en	1853,	en	oposición	al	estilo	internacional	'abstracto'	imperante.	En	FRAMPTON,	Kenneth,	Historia	crítica	de	la	
Arquitectura	Moderna.	Editorial	Gustavo	Gili.	Barcelona,	1993	(p.	64).	
14	VIOLLET‐LE‐DUC,	Eugène‐Emmanuel,	Historia	de	la	habitación	humana.	Editorial	Víctor	Leru.	Buenos	Aires,	1946.	
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Con	todo,	la	teoría	arquitectónica	en	el	período	de	algo	más	de	un	siglo	que	va	de	Laugier	a	
Viollet‐le‐Duc	–desde	el	Essai	sur	l'architecture	(1753)	a	la	Histoire	de	l'habitation	humaine	
(1875)–	es	prolífica	en	las	disertaciones	sobre	el	origen	de	la	primera	habitación	humana,	
en	un	debate	que	se	ha	cobijado	mayoritariamente	bajo	la	sombra	del	texto	de	Vitruvio.	
	
El	modelo	de	Thoreau	es	precursor	de	una	relación	entre	refugio	y	pensamiento	filosófico	
que	se	ha	extendido	durante	todo	el	siglo	XX.	Se	trata	de	un	modelo	físico,	construido,	pero	
es	al	mismo	tiempo	un	modelo	conceptual	–como	la	cabaña	de	Laugier–,	paradigma	de	un	
ascetismo	antisistema	basado	en	un	retiro	naturalista,	físico	y	espiritual.	La	creación	de	un	
lugar	para	el	retiro	y	el	estudio	estaba	ya	en	los	cuadros	sobre	la	figura	de	San	Jerónimo	de	
Antonello	da	Messina	(1474)	–con	su	modelo	de	cubículo‐mueble	inserto	en	un	espacio	
monumental–	y	la	intimidad	como	universo	propio	de	Alberto	Durero	(1514).	
	
La	retirada	a	un	refugio	o	cabaña	para	la	reflexión	ya	fue	practicada	por	pensadores	como	
Heráclito	de	Éfeso	y	Lao‐Tsé	en	el	s.	VI	a.C.,	o	los	poetas	decimonónicos	alemanes	Goethe	–
Gartenhaus,	Weimar,	1776–	y	Hölderlin	–torre	de	Tübingen,	1806–.	En	el	siglo	XX	otros	
pensadores	en	cabañas	fueron	Nietzsche	–Sils‐Maria,	Engadin,	Suiza,	1881–,	Wittgenstein	
–cabaña	en	Skjolden,	junto	al	fiordo	Sogne,	Noruega,	1913–,	Carl	Gustav	Jung	–torre	de	
Bollingen,	Suiza,	1922–	o	Heidegger	–Todtnauberg,	Selva	Negra,	Alemania,	1922–.	
	
El	filósofo	alemán	Martin	Heidegger	(1889‐1976)	publica	en	1951	su	texto	Construir	
Habitar	Pensar	en	el	ámbito	de	un	encuentro	entre	arquitectos	y	filósofos	en	la	ciudad	
alemana	de	Darmstadt.	El	modelo	de	cabaña	que	habita	Heidegger	–Die	Hütte,	1922–	
podría	considerarse	un	modelo	lingüístico	en	cuanto	que	construir	y	habitar,	como	medio	
y	fin	respectivamente,	se	explican	según	él	por	medio	del	lenguaje.	Para	Heidegger	
construcción	y	pensamiento	pertenecen	al	habitar,	son	parte	del	propio	hecho	habitable.	
	
Hasta	el	siglo	XX,	el	debate	sobre	la	cabaña	primitiva	se	centra	en	modelos	conceptuales	
que	han	servido	de	base	teórica	en	la	búsqueda	de	los	orígenes	de	la	arquitectura.	La	
herencia	del	mito	de	la	cabaña	en	el	siglo	XX	se	ha	producido	de	una	manera	más	
tangencial,	más	allá	de	la	preocupación	por	el	origen	del	primer	hecho	habitable.	La	
trascendencia	de	las	necesidades	habitacionales	desde	principios	de	siglo	desplazó	a	un	
segundo	plano	un	debate	que,	por	otra	parte,	quedaba	relegado	a	medida	que	la	técnica	
industrial	avanzaba	y	los	problemas	de	alojamiento	masivo	cobraban	importancia.	Aun	así,	
a	pesar	de	no	referirse	estrictamente	a	la	cuestión	de	la	cabaña	primitiva,	el	estudio	de	
ciertos	modelos	de	alojamiento	–ya	sean	teóricos	o	prácticos–	aporta	visiones	interesantes	
en	los	modos	de	domesticidad	contemporáneos.	
	
En	1942,	el	arquitecto	británico	Ralph	Erskine	(1914‐2005)	levanta	para	su	familia	una	
cabaña	en	la	ladera	de	Lissma,	cerca	de	Djupdalen	(Suecia).	Se	trata	de	un	modelo	de	
cabaña	autoconstruida	que	utiliza	los	recursos	de	la	arquitectura	del	lugar	para	crear	una	
intimidad	asociada	a	lo	vernáculo,	sin	ir	por	ello	en	contra	de	los	principios	básicos	del	
Movimiento	Moderno.	En	cierta	manera,	la	cabaña	de	Erskine	–The	Box–	es	deudora	de	la	
caseta	desmontable	desarrollada	unos	años	antes	(1929‐1935)	por	el	grupo	catalán	del	
GATEPAC	como	solución	vacacional	fácilmente	transportable;	y	en	cierto	modo	
anticipatoria	de	la	Case	Study	House	nº	8	que	los	Eames	se	construyeron	para	sí	mismos	en	
California	en	1949.	En	estos	dos	últimos	casos	el	uso	de	elementos	prefabricados	
perfectamente	modulados	es	característica	común.	
	
Se	puede	considerar	la	Casa	Eames	como	precursora	de	un	modelo	de	vivienda	en	el	
bosque	a	modo	de	cabaña	moderna	que	tendría	su	continuidad	a	mediados	de	siglo	con	la	
Glass	House	(1949)	de	Philip	Johnson	y	la	casa	Fansworth	(1951)	de	Mies	van	der	Rohe,	
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ambos	modelos	en	los	que	la	domesticación	del	entorno	está	basada	en	la	simbiosis	entre	
interior	y	exterior	a	través	de	la	disolución	de	los	límites.	
	
En	la	década	de	los	60,	los	ingleses	Alison	y	Peter	Smithson	construyen	también	para	sí	
mismos	el	Solar	Pavilion	en	Upper	Lawn	(1962),	en	la	línea	de	la	cabaña	como	modelo	
idílico	en	el	paisaje.	El	Pabellón	Solar	es	una	traslación	a	la	realidad	del	modelo	teórico	de	
pabellón	como	espacio	domesticado,	como	trozo	del	mundo,	que	los	Smithson	habían	
planteado	con	motivo	de	la	exposición	'This	is	tomorrow'	de	Londres.	En	ella,	la	
instalación	'Patio	&	Pavilion'	(1956)	plantea	una	relación	entre	patio	y	pabellón	
homotética	de	la	que	se	produce	entre	pabellón	y	entorno	en	Upper	Lawn.	
	
A	mediados	de	los	años	60,	una	serie	de	propuestas	teóricas	de	cápsulas	tecnificadas	
girarían	en	torno	al	modelo	burbuja	expresado	en	el	diagrama	Environmental	Bubble	
(1965)	de	Reyner	Banham	y	François	Dallegret,	donde	el	confort	doméstico	en	la	cabaña‐
burbuja	depende	del	control	de	las	condiciones	ambientales	interiores	por	parte	de	la	
técnica.	
	
Este	modelo	tecnificado	de	artefacto	y	entorno	controlado	ambientalmente	ya	había	sido	
llevado	a	la	práctica	por	Buckminster	Fuller	en	múltiples	versiones	como	la	Dymaxion	
House	(1929),	la	Dymaxion	Deployment	Unit	(1940)	o	la	Autonomous	Living	Unit	(1949).	
Contemporáneas	al	modelo	teórico	de	Banham	son	las	propuestas	de	mediados	de	los	
años	60	del	grupo	Archigram,	que	desarrolló	modelos	de	cabañas	nómadas	(Walking	City,	
1964)	y	cápsulas	hiper‐tecnificadas	como	el	Living	Pod	(1966)	o	la	Capsule	Home	(1964).	
 
No	obstante,	la	idea	contemporánea	de	domesticidad	se	ha	entendido	más	desde	el	
interior	como	lugar	de	acontecimientos,	que	desde	la	noción	de	cabaña	como	refugio	
visible.	En	este	sentido,	la	vivienda	actual	sería	más	la	construcción	de	un	paisaje	interior,	
visto	desde	la	posición	del	habitante,	que	un	modelo	visible	desde	una	posición	exterior.	
	
En	este	sentido,	una	línea	que	uniera	los	modelos	costumbristas	de	Vermeer	(1662)	con	la	
versión	acumulativa	de	Sir	John	Soane	en	Lincoln´s	Inn	Fields	(1837)	y	su	reinterpretación	
moderna	por	parte	de	Richard	Hamilton	(1956),	terminaría	en	la	fotografía	de	Jeff	Wall	
titulada	Boxing	(2011),	donde	el	paisaje	doméstico	en	este	caso	pertenece	más	a	la	acción	
contada	que	propiamente	al	espacio	donde	se	inserta.	
	
Así	pues,	y	dejando	aparte	los	experimentos	contemporáneos,	la	necesidad	humana	de	
cobijo	y	la	búsqueda	de	sus	orígenes	es,	como	ha	señalado	Rykwert,	una	constante	del	
hombre	en	lo	que	supone	de	repensar	las	acciones	cotidianas15.	
	
Una	redefinición	del	presente	a	través	de	la	búsqueda	de	la	construcción	original	básica,	
no	tecnológica	–una	suerte	de	low‐tech	doméstico–	debe	de	incidir	precisamente	en	las	
relaciones	entre	habitante	y	habitación	desde	el	punto	de	vista	de	las	prácticas	comunes,	
lo	que	el	autor	francés	Michel	de	Certeau	ha	denominado	como	prácticas	de	espacio16.	Son	
la	riqueza	de	estas	prácticas	y	la	cantidad	y	calidad	de	sus	relaciones	las	que	tienen	que	
ver	con	la	propia	condición	del	habitante	en	cuanto	ser	que	se	relaciona	con	el	lugar	que	
habita.	Habitante	como	ocupante	de	un	lugar.	La	casa	como	cobijo	de	los	sentimientos17.	El	
modelo	dialógico	de	The	Room	de	Louis	I.	Kahn	frente	al	modelo	elemental	de	Niemeyer.	

                                                 
15	Ibídem	RYKWERT	(p.	239).	
16	En	CERTEAU,	Michel	de,	La	invención	de	lo	cotidiano	I.	Artes	de	hacer.	Universidad	Iberoamericana.	México	D.F.,	2000	(pp.	
100‐142).	
17	 En	 ESPEGEL,	 Carmen,	Heroínas	 del	 espacio.	Mujeres	 arquitectos	 en	 el	Movimiento	Moderno.	 Ediciones	 Generales	 de	 la	
Construcción.	Valencia,	2006	(p.	36).	
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AVANCES	DEL	PROYECTO	CON	RESPECTO	A	LA	NORMATIVA	ESPAÑOLA	
	
>	En	Walden	7	hay	al	menos	dos	posiciones	o	estrategias	en	su	relación	con	las	normas	municipales	
y	de	construcción	de	la	época:	una	es	la	respuesta	mediante	un	volumen	compacto,	poroso,	denso,	a	
una	ordenanza	urbana	más	preocupada	por	generar	ciudad	de	forma	homogénea	mediante	
alineaciones	de	fachada	a	calle;	la	otra	es	la	búsqueda	de	una	construcción	en	parte	industrializada,	
un	paso	por	delante	de	los	parámetros	constructivos	de	la	época	en	España,	los	cuales	no	
consideraban	la	vivienda	colectiva	como	el	campo	de	pruebas	idóneo	para	la	búsqueda	de	una	
efectiva	producción	industrial.	
	
>	El	edificio	plantea	un	giro	con	respecto	a	la	traza	de	la	calle	de	acceso	principal	que	bordea	la	
parcela.	La	propuesta	hace	suya	el	sistema	de	coordenadas	del	edificio	industrial	existente,	y	lo	
extiende	a	la	ordenación	del	resto	de	la	parcela,	incluyendo	las	edificaciones	anexas	y	los	dos	
bloques	adicionales	propuestos	de	inicio	y	no	construidos	finalmente.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Sistema	de	generación	urbana	y	de	soportes	de	la	Ciudad	en	el	Espacio,	1970	

	

	 	
Sistema	de	generación	urbana	y	de	soportes	de	Walden	7,	1970	

caso	E	
WALDEN	7,	Ricardo	Bofill	Taller	de	Arquitectura	

(I)	Quisieron	construir	|	Un	lugar	muy	diverso	de	los	ya	conocidos	|	Un	refugio	en	el	aire	|	Contra	la	indiferencia	
y	 la	vulgaridad	 |	Allí	soñaron	un	espacio	 libre	 |	Como	una	partitura	abierta	a	mil	sonidos	 |	Como	una	 iglesia	
desbordando	incienso	|	Por	ventanas	y	claustros	y	jardines	|	Igual	que	en	cueva	o	en	castillo	mágico	|	Todo	iba	a	
cambiar	en	aquel	sitio	|	Todo	iba	a	cambiar	porque	en	el	sueño	|	Las	cosas	imposibles	ocurren	fácilmente	(II)	Ah	
cómo	se	impusieron	al	deseo	|	Las	fuerzas	más	oscuras:	|	Las	ordenanzas	y	la	tinta	roja	|	Mutilaron	los	planos	y	
borraron	la	luz	|	Todo	en	su	sitio	de	una	vez	por	siempre	|	Quiten	esos	jardines	y	numeren	las	casas	|	Vendan	a	
metros	cúbicos	el	aire	|	Y	acójanse	a	las	normas	más	estrictas	|	Y	así	quedó	aquel	sueño	|	Reducido	a	unas	pocas	
variaciones	|	Mientras	que	la	utopía	se	alejaba	|	Perdiéndose	en	el	cielo	como	un	águila	altiva	(III)	Si	un	deseo	es	
hermoso	|	Cambia	 la	realidad	aun	cuando	falle	|	Y	así	se	puede	contemplar	 lo	hecho	|	Como	algo	 inhabitual	y	
sorpresivo	 |	Allí	 se	mezclan	modos	de	vida	diferentes	 |	Hay	 cierta	 intimidad	en	 la	 colmena	 |	Se	ven	 sitios	de	
encuentro	y	de	 reposo	 |	Desafiando	al	aire	desde	 su	 forma	ambigua	 |	De	 lo	ocurrido	con	aquel	proyecto	 |	El	
tiempo	dejará	señales	en	los	muros	|	Si	el	sueño	fracasó	porque	todo	|	Estaba	preparado	para	que	así	ocurriera.	

"Walden",	J.	A.	Goytisolo	
En	GOYTISOLO,	José	Agustín,	Taller	de	Arquitectura.	Poemas.	Editorial	El	Bardo.	Barcelona,	1976.	

Datos	generales	

Proyecto:	446	viviendas	en	Sant	Just	Desvern,	Barcelona	
Situación:	Avinguda	de	la	Indústria,	27,	08960,	Sant	Just	Desvern,	Barcelona,	España	
Promotor:	CEEX	3,	SA	
Arquitectos:	Ricardo	Bofill	Taller	de	Arquitectura	
Fecha	de	proyecto:	1970	
Año	de	finalización:	1975	
Número	de	bloques:	1	(B+XV),	2	bloques	más	previstos	no	construidos	
Número	de	viviendas:	446	(de	1	a	4		módulos	de	30	m2)	
Número	de	módulos	de	30	m2:	1274	
Tipología:	18	torres	conectadas	en	torno	a	6	patios	interiores	comunicados	
Superficie	total	construida:	41.835	m2		

Datos	específicos	

Programa:	446	viviendas	en	18	torres	unidas	en	altura	
																					zonas	comunes	en	planta	baja,	en	niveles	superiores	y	en	cubierta	



 
 

	

ESCALA	DE	LA	CIUDAD1	
Walden	7	supone	la	puesta	en	práctica	de	un	modelo	teórico	de	ciudad	vertical	generadora	de	
densidad,	en	un	intento	de	trasladar	la	idea	de	monumentalidad	al	ámbito	de	la	vivienda	colectiva.	
Es	una	continuación	de	la	investigación	iniciada	por	el	Taller	de	Arquitectura	de	Ricardo	Bofill	en	la	
búsqueda	de	soportes	urbanos	de	gran	escala	a	partir	de	la	adición	de	células	espaciales.	Los	
antecedentes	inmediatos	de	la	propia	oficina	son	el	barrio	Gaudí	construido	en	Reus	en	1968	y,	
sobre	todo,	el	proyecto	no	construido	de	la	Ciudad	en	el	Espacio	(1970)	en	Moratalaz	(Madrid).	
	
La	Ciudad	en	el	Espacio	pretendía	hacer	realidad	un	mundo	onírico	a	partir	de	un	urbanismo	de	alta	
densidad	donde	los	espacios	comunes	del	soporte	fomentaran	la	vida	en	común,	dando	respuesta	
así	a	la	creciente	sociedad	individualizada	de	la	época2.	De	esta	forma,	en	torno	a	la	mitad	de	la	
superficie	en	planta	estaba	destinada	a	circulaciones,	zonas	verdes	o	usos	comunes.	La	propuesta	
de	un	conjunto	compacto	–masivo,	no	uniforme–	generaba	densidad	urbana	a	partir	de	su	
condición	de	porosidad	y	apertura	mediante	huecos	o	patios	verticales	y	horizontales.		
	
ESCALA	DEL	SOPORTE	
En	Walden	7,	la	situación	urbana	en	su	momento	periférica	del	edificio	llevó	a	una	búsqueda	del	
soporte	total,	un	concepto	de	soporte‐ciudad	que	permitiera	la	creación	de	una	verdadera	
comunidad	autogestionada.	
	
El	edificio	da	respuesta	a	las	ordenanzas	municipales	a	través	de	un	crecimiento	en	adición	celular.	
En	él	la	combinación	de	volúmenes	pretende	combatir	la	uniformidad,	y	generar	así	por	tanto	una	
diversidad	perfectamente	controlada.	En	este	sentido,	el	proyecto	es	un	ejemplo	de	que	limitación	
presupuestaria	y	variedad	formal	no	tienen	por	qué	ser	incompatibles	si	la	segunda	está	
adecuadamente	planificada3.	
	
Así,	un	sistema	modular	de	generación	del	soporte	utiliza	combinaciones	según	diferentes	leyes	
geométricas	para	crear	esta	variedad	a	partir	de	elementos	de	fabricación	industrial.	Los	accesos	a	
las	viviendas	se	producen	a	través	de	calles	exteriores,	pasarelas	y	plazas	en	el	aire,	buscando	la	
disolución	de	los	límites	entre	espacio	público	urbano	y	espacio	comunitario	de	carácter	semi‐
privado,	de	uso	únicamente	por	los	habitantes	del	edificio.	La	mezcla	de	usos	se	completa	con	
servicios	y	aparcamiento	en	planta	baja,	y	zonas	lúdicas	comunes	en	cubierta.	
	
ESCALA	DE	LA	CÉLULA	
El	espacio	comunitario	del	soporte	se	produce	normalmente	por	el	desplazamiento	de	las	células	en	
sección,	en	un	escalonamiento	que	genera	la	variedad	espacial	buscada.	Se	pretende	trasladar	así	
una	parte	del	mundo	privado	de	la	célula	doméstica	al	mundo	comunitario	del	soporte4.	
	
Las	células	se	organizan	a	partir	de	módulos	cuadrados	de	30	m2,	adosados	y	superpuestos	para	
generar	tipos	de	viviendas	de	uno	a	cuatro	módulos.	La	estrategia	para	cada	unidad	espacial	
consistía	en	dotarlas	en	lo	posible	de	vistas	lejanas	y	conseguir	el	máximo	contacto	con	el	espacio	
exterior.	Con	todo,	la	disolución	de	los	límites	entre	el	dominio	público	y	el	ámbito	privado	es	
llevada	a	la	disposición	de	cada	vivienda,	de	tal	forma	que	la	minimización	en	la	atomización	
espacial	y	la	generación	de	visuales	completas	son	características	de	los	espacios	resultantes.	

                                                 
1	Todos	los	dibujos	mostrados	han	sido	cedidos	por	la	oficina	Ricardo	Bofill	Taller	de	Arquitectura,	situada	junto	al	propio	edificio	de	
Walden	7.	Avinguda	de	la	Indústria,	14,	08960,	Sant	Just	Desvern,	Barcelona,	España.	Persona	de	contacto:	Serena	Vergano	
(svergano@bofill.com).	Fecha	de	cesión	y	permiso:	26/05/2014.	
2	Carandell	habla	una	década	después	de	la	construcción	del	edificio	de	una	conversión	gradual	de	la	sociedad	basada	en	la	familia	a	una	
población	de	 individuos.	En	CARANDELL,	 Josep	Maria,	 "A	Present	Day	Vision	of	Walden	7",	 en	FUTAGAWA,	Yukio	 (Ed.),	Ricardo	Bofill.	
Taller	de	Arquitectura.	GA	Architect	4.	A.D.A.	EDITA.	Tokyo,	1985	(pp.	46‐47).	
3	Diversas	fuentes,	entre	ellas	 la	propia	oficina	que	ideó	el	proyecto,	hablan	de	un	presupuesto	 inferior	al	de	 las	viviendas	sociales	de	 la	
época	(este	dato	no	ha	podido	ser	contrastado	a	la	conclusión	de	este	trabajo).	
4	Este	canto	a	la	colectividad	era	parte	del	ideario	de	la	Gauche	Divine,	el	movimiento	de	intelectuales	y	artistas	de	izquierdas	surgido	en	
Barcelona	a	finales	de	los	años	60.	

	 	 	 	
	

	 	 	

	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 Planta	baja	del	conjunto,	plantas	tipo,	secciones	y	viviendas	tipo	
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2.	

NORMATIVA	Y	CODIFICACIÓN	
Cinco	sistemas	de	términos	a	
incorporar	en	la	normativa	

española	de	vivienda	protegida	
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La	 taxonomía	 del	 espacio	 doméstico	 apuntada	
en	 el	 capítulo	 primero	 trata	 de	 abarcar	 cinco	
aspectos	que	configuran	lo	doméstico	desde	una	
aproximación	 intencionada	 al	 proyecto	 de	
vivienda	–la	forma	y	la	organización,	los	límites,	
la	 técnica,	 el	 tiempo	 y	 la	 noción	 de	
domesticidad–.	Estas	cinco	ideas	dan	lugar	a	los	
cinco	 tipos	 de	 espacios	 explicados	 –disuelto,	
negociado,	 transitorio,	 tecnificado,	
domesticado–,	que	a	su	vez	aluden	o	apuntan	la	
posibilidad	de	cinco	sistemas	de	codificación	del	
proyecto	de	vivienda	colectiva	protegida.	
	
El	 presente	 capítulo	 es	 un	 ensayo	 para	 la	
creación	 de	 una	 serie	 de	 términos	 que	
identifiquen	 conceptos	 relativos	 al	 proyecto,	
para	 ser	 incorporados	 en	 la	 normativa	 vigente	
en	 vivienda	 protegida,	 obtenidos	 a	 partir	 de	 la	
detección	 de	 situaciones	 que	 permitan	 al	
arquitecto	 nuevas	 oportunidades	 o	 estrategias	
de	proyecto,	explicadas	en	el	capítulo	tercero.	
	
De	esta	manera,	cada	término	propuesto:	
>	es	definido	mediante	un	nombre	(adjetivado)	
o	 un	 adjetivo	 (sustantivado)	 que	 normalmente	
remite	 a	 una	 acción	 (un	 verbo)	 asociada	 a	 un	
concepto;	
>	es	asignado	con	un	código	alfanumérico;	
>	 es	 insertado	 en	 la	 taxonomía	 de	 conceptos	
explicada	 en	 el	 capítulo	 primero,	 mediante	 las	
letras	 A,	 B,	 C,	 D	 y	 E	 que	 lo	 identifican	 con	 los	
conceptos	 de	 partida	 explicados	 en	 el	 capítulo	
primero;	
>	 es	 contextualizado	 en	 el	 índice	 convencional	
del	proyecto	de	vivienda;	
>	 es	 asociado	 a	 otros	 términos	 relacionados	 o	
de	su	misma	familia;	
>	 es	 asociado	 a	 una	 unidad	 de	 medida	 que	
cuantifique	su	contingencia;	
>	 es	 verificada	 su	 aparición	 o	 vigencia	 en	 la	
normativa	actual;	
>	es	explicado	mediante	una	definición;	
>	 es	 asociado	 a	 un	 prototipo	 al	 que	 puede	 dar	
lugar,	 y	 la	 característica	 que	 puede	 aportar	 a	
una	propuesta	metodológica	del	proyecto;	
>	es	asociado	a	un	ejemplo	de	vivienda	colectiva	
contemporánea,	con	 las	características	de	estar	
construido	 en	 los	 últimos	 años	 en	 el	 contexto	
nacional	o	internacional	y	suponer	un	avance	en	
algún	 aspecto	 relacionado	 con	 el	 uso	 de	 un	
determinado	 instrumento	 de	 proyecto	 o	 una	
singular	interpretación	de	la	normativa.	
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La	 relación	 de	 términos	 propuestos	 es	 la	
siguiente:	
	
A.	Forma/organización	
A01.	Hipertrofia	espacial	
A02.	Optimización	en	sección	
A03.	Factor	de	volumen	
A04.	Desjerarquización	espacial	
A05.	Desespecialización	estancial	
A06.	Desatomización	espacial	
A07.	Multiplicidad	conectiva	
A08.	Incidencia	soporte‐célula	
A09.	Aprovechamiento	energético	pasivo	
	
B.	Límites	
B01.	Nivel	de	exteriorización	
B02.	Incidencia	lumínica	
B03.	Transparencia	literal‐fenomenal	
B04.	Grado	de	colectividad	
B05.	Transición	en	accesos	
B06.	Mixtificación	tipológica	
B07.	Redefinición	volumétrica	
B08.	Densificación‐regeneración	urbana	
B09.	Capacidad	generativa	de	espacio	público	
	
C.	Tiempo	
C01.	Reversibilidad	fenomenal‐secuencial	
C02.	Transformabilidad	funcional	
C03.	Segregabilidad	espacio‐temporal	
C04.	Optimización	productiva	
C05.	Productividad	laboral	doméstica	
C06.	Grado	de	mantenimiento	
	
D.	Técnica	
D01.	Conectividad	a	redes	
D02.	Economía	tecnológica	
D03.	Nivel	de	prefabricación	
D04.	Modulación	estructural	
D05.	Modulación	de	cerramientos	
D06.	Modulación	de	particiones	
D07.	Incidencia	de	instalaciones	
D08.	Aprovechamiento	energético	activo	
D09.	Perfectibilidad	técnica	
	
E.	Domesticidad/confort	
E01.	Confort	espacial	
E02.	Confort	fisiológico	
E03.	Grado	de	seguridad	
E04.	Domesticación	exterior	
E05.	Domesticidad	importada	
E06.	Arraigo/identidad	cultural	
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A01.	HIPERTROFIA	ESPACIAL	
Sobre	los	tamaños	globales	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	DIMENSIONES	MÍNIMAS	
Y	MÁXIMAS	DE	VIVIENDAS	
	
Por	lo	general,	la	normativa	como	reguladora	de	
unos	 mínimos	 a	 subvencionar	 basa	 la	
codificación	 de	 la	 vivienda	 protegida1	 en	 la	
definición	 de	 un	 espacio	 global	 que	 se	 obtiene	
como	 la	 suma	 de	 los	 ámbitos	 mínimos	
considerados	 para	 las	 funciones	 básicas	 de	
habitación.	La	paradoja	surge	cuando	se	trata	de	
definir	 estas	 funciones,	 las	 cuales	 deben	 variar	
con	 las	 demandas	 funcionales	 del	 individuo	 y	
dar	 respuesta	 permanentemente	 a	 sus	
necesidades	contemporáneas.	
	
Al	 estar	 jerarquía	 y	 tamaño	 directamente	
relacionados	en	la	normativa,	la	superficie	de	la	
vivienda	crece	proporcionalmente	al	número	de	
dormitorios	 que	 contiene	 –entre	 uno	 y	 cuatro	
normalmente–,	y	con	ellos	al	número	de	baños	o	
aseos.	 En	 cuanto	 a	 los	 límites	 mínimos	 de	
superficie,	 las	 Ordenanzas	 de	 VPO	 (9ª)	 no	
contemplan	 viviendas	 de	 menos	 de	 40	 m2.	 El	
PGOUM	(Art.	7.3.4)	 rebaja	esta	 cifra	a	38	m2,	 y	
posibilita	 el	 espacio	 único	 de	 25	 m2	 –estar,	
comedor,	 cocina,	 dormitorio–	 con	 cuarto	 de	
aseo	independiente.	Los	programas	de	la	EMVS	
y	el	 IVIMA	establecen	el	mínimo	en	 la	vivienda	
de	 40	 m2	 con	 un	 dormitorio.	 No	 obstante,	 la	
consideración	 de	 la	 familia	 tipo	 de	 3	 ó	 4	
miembros	 reduce	 a	 la	 mínima	 expresión	 la	
promoción	 de	 viviendas	 pequeñas	 para	 1	 ó	 2	
personas	por	parte	de	la	administración	pública.	
Las	 normas	 de	 la	 EMVS	 dicen	 al	 respecto	 que	
sólo	se	admitirá	 la	 tipología	de	espacio	único	o	
estudio	cuando	sirva	para	resolver	condiciones	
de	 aprovechamiento	 máximo	 de	 la	
edificabilidad.	
	
Con	respecto	a	los	máximos,	la	Ordenanza	9ª	de	
VPO	 establece	 el	 límite	 en	 90	m2	 de	 superficie	
útil.	 La	 Comunidad	 de	 Madrid	 subvenciona	
como	máximo	110	m2	 de	 superficie	 construida	
(aproximadamente	 85	 m2	 de	 superficie	 útil	
según	 las	 normas	 del	 IVIMA),	 que	 reduce	 aún	
más	la	superficie	útil	máxima	con	respecto	a	las	
Ordenanzas	 de	 VPO	 al	 incluir	 esta	 cifra	 la	
superficie	 de	 la	 parte	 proporcional	 de	 zonas	
comunes.	 En	 este	 sentido,	 por	 lo	 general	 una	

	
	
	
	
1	 Entendemos	 por	 vivienda	 protegida	 las	
"viviendas	 construidas	 con	 arreglo	 a	 una	
normativa	de	diseño	y	calidad,	de	acuerdo	con	un	
procedimiento	 administrativo	 establecido	 que	 las	
declare	 como	 protegidas,	 destinadas	 a	 domicilio	
habitual	 y	 permanente	 de	 sus	 ocupantes	 y	 para	
cuya	 construcción	 y/o	 adquisición	 la	
Administración	 Pública	 prevé	 ayudas	 de	 diversa	
índole,	 estableciendo	 como	 límites	 más	
importantes	 el	 precio/renta	 de	 la	 vivienda	 y	 los	
ingresos	 de	 los	 adquirientes	 o	 inquilinos".	 En	
BLANCO	 BAREA,	 José	 Ángel,	 Viviendas	 de	
Protección	 Pública	 (VPO):	 Tramitación	
administrativa	 y	 ayudas.	 Normativa	 estatal	 y	
autonómica.	Editorial	Comares.	Granada,	2004.	
	
El	abogado	urbanista	Antonio	Blanco	explica	que	
"en	los	últimos	años	hemos	iniciado	un	proceso	de	
'huida'	del	concepto	de	vivienda	de	protección,	que	
por	una	parte	ha	desvirtuado	y	vaciado	el	propio	
objetivo	 inicial	de	este	 tipo	de	viviendas	mediante	
su	 ampliación	 a	más	 destinatarios	 y	 por	 otra	 ha	
producido	 una	 confusión	 total;	 a	 mi	 juicio	 son	
varios	 los	 motivos	 de	 este	 proceso:	 el	 abuso	 de	
terminología	 propia	 y	 diferente	 mediante	 la	
profusión	 legislativa	 de	 las	 CCAA	 con	 diversas	
tipologías	de	vivienda	de	protección	y	la	utilización	
sistemática	de	siglas	y	acrónimos;	 la	aparición	de	
supuestos	híbridos	a	medio	camino	entre	vivienda	
libre	 y	 protegida,	 auspiciados	 por	 la	
administración	que	 sólo	 corresponden	a	acuerdos	
de	bajada	de	precios;	 la	posibilidad	de	reconducir	
el	stock	de	vivienda	libre,	mediante	su	calificación	
como	 protegida	 de	 viviendas	 terminadas,	
calificaciones	'sobrevenidas'	que	en	muchos	casos	y	
sin	 atenerse	 a	 la	 normativa	 técnica	 su	 única	
finalidad	 es	 la	 de	 acabar	 con	 el	 lastre	 de	 la	
vivienda	 terminada	 sin	 vender".	 En	 	 BLANCO,	
Antonio,	 "Tipologías	 de	 vivienda	 protegida",	
recurso	electrónico	obtenido	con	fecha	27/12/11	
de	 página	 web	 www.laviviendaprotegida.com.	
Grupo	 de	 estudios	 EKITEN‐THINKING.	
Universidad	del	País	Vasco.	Madrid,	2010	(p.	1).	
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relación	 óptima	 (a	 la	 baja)	 entre	 superficie	
construida	total	con	zonas	comunes	y	superficie	
útil	es	el	parámetro	que	prima	para	el	promotor	
público2.	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	SOBREDIMENSIONADO		
	
El	 concepto	 de	 versatilidad	 o	 flexibilidad	 debe	
asociarse	a	una	idea	de	indeterminación	que	dé	
lugar	 a	 espacios	 no	 basados	 en	 mínimos.	
Partiendo	 de	 esta	 consideración	 del	 metro	
disponible	 –cuadrado	 y	 cúbico–	 como	 el	
verdadero	 lujo	 a	 ser	 tenido	 en	 cuenta,	 la	
cantidad	 de	 vacío	 en	 las	 tres	 dimensiones	
espaciales	debe	permitir	la	variedad	formal	y	la	
diferenciación	 espacial.	 Esta	 estrategia	 debe	
permitir	 la	 elasticidad	 del	 espacio	 como	
capacidad	 para	 absorber	 o	 asumir	 otras	
condiciones	 de	 forma,	 básicamente	 mediante	
crecimiento	 o	 ampliación	 (término	 C03,	
segregabilidad	espacio‐temporal).	
	
Las	 viviendas	 en	 Trignac	 de	 Lacaton	 &	 Vassal	
están	proyectadas	bajo	esta	premisa	de	ofrecer	
espacios	 generosos	 y	 alejados	 de	 los	 mínimos	
normativos	 que	 permiten	 la	 multiplicidad	 de	
usos	 domésticos.	 A	 cambio,	 en	 la	 relación	
tamaño/coste	 la	 hipertrofia	 del	 primero	 se	
consigue	en	base	a	reducir	el	segundo	en	 favor	
de	 una	 construcción	 sencilla	 con	materiales	 de	
acabados	básicos.	
	
PROTOTIPO:	EXCESO	DIMENSIONAL	
	
Un	 espacio	 doméstico	 donde	 se	 premie	 el	
exceso	 sobre	 los	 mínimos	 impuestos	 desde	 la	
normativa	 en	 base	 a	 bonificaciones	 en	 otros	
aspectos	como	la	edificabilidad	total.	
	
	
A02.	OPTIMIZACIÓN	EN	SECCIÓN	
Sobre	el	aprovechamiento	en	altura	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	ALTURA	LIBRE	DE	PISO	
Y	ALTURA	TOTAL	DE	LA	EDIFICACIÓN	
	
Las	 Ordenanzas	 Municipales	 regulan	 la	 altura	
edificatoria	 máxima	 (Art.	 6.6.9	 PGOUM)	 y	 la	
altura	 libre	 general	 entre	 suelo	 y	 techo	
terminado	 (Art.	 6.6.13	 y	 Art.	 7.3.5	 PGOUM),	
actualizando	 los	 parámetros	 de	 la	 Ordenanza	
11ª	 de	 VPO	 que	 establece	 los	 mínimos	 a	

2	 Como	 resultado	 de	 dividir	 estos	 110	 m2	 de	
superficie	construida	máxima	 total	 (incluidas	 las	
zonas	comunes)	entre	los	85	m2	de	superficie	útil,	
se	 obtiene	 un	 coeficiente	 de	 1,29	 de	 relación	
entre	 superficie	 construida	 total	y	 superficie	útil	
de	 la	 vivienda	 (Sc	 total/Su).	 En	 el	 caso	 del	
Ayuntamiento	de	Madrid,	las	normas	de	la	EMVS	
recomiendan	 una	 superficie	 útil	 aproximada	
máxima	 de	 80	 m2	 en	 las	 viviendas	 de	 cuatro	
dormitorios,	 con	un	máximo	de	90	m2,	 para	una	
superficie	construida	máxima	igualmente	de	110	
m2.	
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cumplir.	La	regulación	de	estos	dos	parámetros	
(altura	 libre	 y	 altura	 total)	 deriva	 en	 la	
definición	 de	 un	 gálibo	 en	 sección	
prácticamente	 incuestionable	 a	 efectos	
normativos.	
	
La	 altura	 libre	 mínima	 generalizada	 en	
interiores	(de	suelo	a	techo	terminados)	de	2,50	
m	 es	 el	 resultado	 de	 una	 homogeneización	 en	
sección	del	proyecto	de	vivienda	que	considera	
esta	 dimensión	 como	 el	 mínimo	 habitable,	
convertido	 en	máximo	 cuando	 entra	 en	 escena	
el	 factor	 lucrativo	 de	 la	 construcción.	 Esta	
dimensión	 en	 altura	 es	 reducible	 (Art.	 7.3.5	
PGOUM)	hasta	 los	2,20	m	en	un	porcentaje	del	
25%	de	la	superficie	útil	total	de	la	vivienda.		
	
Esta	doble	regulación	de	mínimos	–normativo	y	
lucrativo–	 impone	 disposiciones	 de	 alturas	
idénticas	para	todas	las	actividades	domésticas,	
no	permitiendo	alturas	menores	en	actividades	
que	 no	 necesiten	 esos	 mínimos3.	 Con	 estos	
parámetros	 dimensionales	 es	 prácticamente	
imposible	reducir	la	altura	libre	en	espacios	por	
los	que	no	discurran	instalaciones.	Así,	la	altura	
libre	 se	 ha	 reducido	 a	 dos	 niveles:	 un	mínimo	
general	 convertido	 en	 máximo	 (los	 2,50	 m),	
reducido	 con	 falsos	 techos	 normalmente	 en	
zonas	húmedas	y	de	paso	(los	2,20	m).	
	
Con	 respecto	 a	 los	 cambios	 de	 nivel,	 la	
normativa	 regula	 las	 características	
dimensionales	 de	 escaleras	 (Ordenanza	 19ª	
VPO,	 CTE	 DB	 SUA,	 Art.	 7.3.7	 PGOUM)	 y	 sus	
protecciones,	 considerando	 estas	 normalmente	
para	cambios	de	nivel	de	una	planta	entera,	ya	
sea	 en	 zonas	 comunes	 o	 dentro	 de	 la	 propia	
vivienda	 (dúplex).	 El	 CTE	 DB	 SUA	 1	 establece	
las	 características	 constructivas	 a	 tenerse	 en	
cuenta	en	cambios	de	nivel	y	protección	frente	a	
caídas.	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	SECCIÓN	OPTIMIZADA	
	
La	optimización	del	espacio	doméstico	en	altura	
debe	 pasar	 por	 la	 consideración	 de	 la	 no	
homogenización	de	la	altura	libre	para	todas	las	
actividades.	 Para	 dormir	 o	 trabajar	 sentado	 es	
prescindible	alcanzar	los	2,50	m	de	altura	libre.	
El	almacenamiento	puede	estar	fragmentado,	no	
siendo	 necesario	 un	 espacio	 libre	 de	 suelo	 a	
techo	 que	 lo	 contenga.	 La	 simultaneidad	 de	

3	En	este	sentido,	Monteys	expone	 la	relatividad	
de	los	tamaños	domésticos	en	función	del	tamaño
de	sus	usuarios	finales	con	la	pregunta	"¿Grande	o	
pequeño	para	quién?".	En	MONTEYS	ROIG,	Xavier,	
"Pensando	 como	 niños",	 en	 TORRES	MARTÍNEZ,	
Francisco,	 DE	 LA	 IGLESIA	 SALGADO,	 Félix	 y	
MORENO	 PÉREZ,	 José	 Ramón	 (Eds.),	 Hacer	
vivienda.	 Acerca	 de	 la	 casa	 2.	 Seminario	 Hacer	
vivienda	 (Sevilla,	 1995).	 Junta	 de	 Andalucía.	
Consejería	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Transportes.	
Sevilla,	1998	(pp.	47‐55).	
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funciones	 en	 sección	 permite	 el	 solapamiento	
en	 planta,	 lo	 cual	 abre	 una	 vía	 de	
aprovechamiento	 que	 no	 debería	 confundirse	
con	 el	 factor	 lucrativo	 sobre	 la	 edificabilidad	
máxima	permitida.	Al	igual	que	existen	atlas	de	
plantas	 de	 viviendas,	 deberían	 ser	 también	
comunes	los	atlas	de	secciones.	
	
Las	 casas	Diagoon	en	Delft	 (1971)	de	Hertman	
Hertzberger	 están	 proyectadas	 desde	 el	
aprovechamiento	máximo	de	la	sección	a	partir	
del	uso	de	un	sistema	de	medios	niveles.	
	
Las	 viviendas	 Estraden	 en	 Berlín	 (1998)	 de	
Wolfram	 Popp	 utilizan	 un	 recurso	 proyectual	
basado	 en	 la	 variación	del	 nivel	 del	 pavimento	
para	crear	un	espacio	intermedio	entre	interior	
y	 exterior,	 a	 partir	 de	 la	 elevación	 40	 cm	 con	
respecto	al	nivel	restante	de	la	vivienda	de	una	
banda	 paralela	 a	 fachada	 de	 1,80	 m	 de	
profundidad.	 Trasladando	 ese	 cambio	 de	 nivel	
al	 interior	 se	 crea	 una	 plataforma	 elevada	
utilizable	 como	 asiento	 desde	 el	 interior	 o	
simplemente	 como	 mirador	 hacia	 el	 exterior,	
solucionando	asimismo	el	problema	del	escalón	
de	salida	a	terraza	desde	el	espacio	interior.			
	
PROTOTIPO:	VARIABILIDAD	EN	SECCIÓN	
	
La	 normativa	 no	 considera	 como	 habitable	 un	
espacio	 de	 altura	 libre	 inferior	 a	 2,20	 m.	 Por	
otra	parte,	los	ámbitos	de	alturas	hasta	1,50	m	o	
en	 ocasiones	 hasta	 1,80	 m	 no	 computan	 a	
efectos	 de	 edificabilidad.	 La	 normativa	 debería	
premiar	estos	aprovechamientos	en	sección	sin	
menoscabar	 sus	 cualidades	 habitables	 ni	
presuponer	 un	 lucro	 interesado	 en	 el	 caso	 de	
espacios	solapados	en	planta.	
	
La	 vivienda	 prototípica	 con	 este	 parámetro	
sería	 una	 vivienda	 de	 alturas	 variables	
adaptables	 a	 condiciones	 diversas	 de	 uso	 o	
características	espaciales.	
	
	
A03.	FACTOR	DE	VOLUMEN	
Sobre	la	relación	entre	superficie	y	volumen	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 VOLUMEN	 COMO	
EXTRUSIÓN	DE	PLANTA	
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Las	 Normas	 de	 Diseño	 y	 Calidad	 de	 las	
Viviendas	 Sociales	 (NDC	 VS)	 establecían	
volúmenes	 útiles	 globales	 mínimos,	 como	
resultado	de	multiplicar	las	superficies	mínimas	
por	 la	 altura	 libre.	 Esta	 regulación	 del	 espacio	
interior	 en	 metros	 cúbicos	 no	 se	 ha	 vuelto	 a	
repetir	 en	 la	 normativa	 desde	 este	 parámetro	
volumétrico.	 Actualmente	 se	 basa	 únicamente	
en	 cuantificar	 los	 metros	 cuadrados	 en	 todas	
sus	 versiones	 (útiles	 netos,	 útiles	 brutos,	
construidos,	edificables	o	computables…).	
	
La	regulación	de	la	normativa	actual	en	cuanto	a	
superficies	 mínimas	 –en	 la	 práctica	 máximas	
como	 hemos	 visto	 (Ordenanzas	 9ª	 y	 17ª	 VPO,	
Art.	 7.3.4	 PGOUM)–	 y	 alturas	 libres	 mínimas	
(Ordenanza	 11ª	 VPO,	 Art.	 7.3.5	 PGOUM),	 junto	
con	 los	 límites	 de	 alturas	 totales	 de	 la	
edificación	 (Arts.	 6.6.4	 a	 6.6.9	 PGOUM),	 dan	
lugar	 a	 espacios	 interiores	 de	 volumetría	
homogénea	 que	 surgen	 como	 resultado	 de	 la	
extrusión	de	 la	planta	mínima	con	un	 factor	de	
altura	habitualmente	también	mínimo.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 REDEFINICIÓN	 DEL	
SÓLIDO	CAPAZ	INTERIOR	
	
El	 factor	 de	 volumen	 o	 coeficiente	 de	 volumen	
espacial,	medido	en	m,	puede	definirse	como	la	
relación	entre	el	volumen	(en	m3)	que	encierra	
una	 determinada	 superficie	 útil	 de	 espacio	
doméstico	 (en	m2).	No	debe	confundirse	con	el	
factor	 de	 forma	 o	 coeficiente	 de	 forma	 del	
edificio,	medido	en	m‐1,	que	relaciona	superficie	
total	de	la	envolvente	con	volumen	del	edificio,	
y	 que	 mide	 así	 la	 compacidad	 (a	 efectos	
térmicos	 habitualmente).	 Pese	 a	 su	 misma	
condición	 unidimensional,	 se	 diferencia	 de	 la	
altura	libre	en	su	carácter	específico,	frente	a	lo	
genérico	de	esta.	
	
El	 factor	 de	 volumen	 permite	 verificar	 las	
posibilidades	de	uso	de	un	espacio	a	partir	de	la	
cantidad	 de	 volumen	 que	 encierra	 una	
determinada	 superficie.	 A	 mayor	 coeficiente	 y	
diversidad	en	el	factor	de	volumen,	la	capacidad	
volumétrica	 del	 espacio	 doméstico	 será	 más	
alta,	 con	 lo	 que	 aumentará	 la	 potencialidad	 de	
su	cualificación	espacial.	
	
Mediante	 la	 operación	 de	 levantar	 la	 cubierta	
para	 introducir	 la	 luz	natural	 en	un	espacio	en	
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doble	 altura,	 las	 viviendas	 Nexus	 World	 en	
Fukuoka	 (Japón,	 1991)	 de	 Rem	 Koolhaas	
ofrecen	un	plus	de	 volumen	en	 las	 dos	plantas	
superiores	de	las	tres	que	ocupa	cada	vivienda,	
enfatizando	así	 la	 esfera	privada	de	 los	niveles	
superiores	frente	al	carácter	público	de	relación	
con	la	ciudad	de	la	planta	baja.	
	
PROTOTIPO:	FACTOR	MÁXIMO	DE	VOLUMEN	
	
La	 vivienda	 prototípica	 sería	 aquella	 que	
contuviera	la	máxima	espacialidad	interior	en	la	
mínima	superficie.	
	
	
A04.	DESJERARQUIZACIÓN	ESPACIAL	
Sobre	 tamaños	parciales	 y	 relaciones	 entre	
espacios		
	
NORMATIVA	ACTUAL:	JERARQUÍA	Y	TAMAÑOS	
MÍNIMOS	DE	ESTANCIAS	
	
En	su	definición	de	 la	composición	y	programa	
de	 la	 vivienda	 que	 denomina	 'familiar',	 la	
Ordenanza	9ª	de	VPO	establece	que	la	vivienda	
mínima	 consta	 de	 sala	 para	 estar,	 comer	 y	
cocinar,	dormitorio	y	cuarto	de	aseo	compuesto	
de	 baño,	 lavabo	 e	 inodoro.	 A	 este	 programa	
mínimo	 se	 le	 van	 sumando	 dormitorios	 hasta	
las	 viviendas	 de	 cuatro,	 que	 deben	 incorporar	
un	aseo	con	lavabo	e	inodoro.	
	
Esta	diferenciación	de	estancias	por	actividades	
parte	 de	 una	 consideración	 histórica	 de	
relaciones	 jerárquicas	 entre	 espacios	 de	 la	
vivienda:	 existen	 uno	 o	 varios	 ámbitos	
individuales	 asociados	 a	 las	 funciones	 básicas	
de	aseo	y	descanso,	y	un	ámbito	colectivo	o	de	
relación	familiar	relacionado	con	la	preparación	
de	alimentos	y	su	consumo	y	la	ambigua	función	
de	 estar4.	 Esta	 división	 reconoce	 la	
preponderancia	 del	 ámbito	 común	 de	
actividades	 compartidas	 frente	 a	 la	 estancia	
individual	 dentro	 de	 la	 célula	 global	 de	 la	
vivienda.	
	
La	 Ordenanza	 17ª	 establece	 un	 mínimo	 de	
superficie	útil	para	 la	sala	de	estar	(de	14	a	20	
m2)	en	función	del	número	de	dormitorios	(de	1	
a	 4)	 y	 de	 si	 la	 función	 de	 cocinar	 está	
incorporada	 o	 no	 (en	 este	 caso,	 20	 m2	 en	
viviendas	 de	 1	 y	 2	 dormitorios	 y	 24	 m2	 en	

4	Denominar	un	ámbito	con	este	verbo	o	el	inglés	
living	es	como	reconocer	que	no	se	estuviera	o	se	
viviera	 en	 los	 otros.	 Derivado	 de	 estar,	 más	
correcto	 es	 el	 uso	 de	 estancia	 como	 ámbito	
genérico,	 independientemente	 del	 uso	 al	 que	 se	
destine.	



128	

viviendas	 de	 3	 y	 4).	 Si	 la	 cocina	 es	
independiente	 debe	 tener	 al	 menos	 7	 m2,	 y	 al	
menos	 un	 dormitorio	 debe	 ser	 de	 10	 m2.	 Es	
decir,	 todas	 las	 estancias	 tienen	 un	 mínimo	
dimensional,	 con	 excepción	 del	 aseo	 que	 está	
condicionado	por	el	número	y	disposición	de	los	
aparatos	sanitarios.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 DESJERARQUÍA	 Y	
RELACIONES	
	
La	aparición	de	nuevos	modelos	 familiares	y	el	
aumento	de	 la	 individualidad	en	detrimento	de	
funciones	 tradicionalmente	 compartidas	 han	
trasladado	 gran	 parte	 de	 las	 actividades	
domésticas	 hacia	 la	 particularidad	 de	 los	
espacios	individuales	de	la	célula,	los	cuales	han	
ido	añadiendo	otros	usos	a	 los	 tradicionales	de	
descanso	o	estudio.	
	
Por	este	motivo,	la	vivienda	no	debe	jerarquizar	
las	 estancias	 por	 tamaños	 atendiendo	
únicamente	 a	 la	 doble	 esfera	 privada	 de	 lo	
individual	 y	 lo	 colectivo.	Por	 el	 contrario,	 debe	
constar	 de	 ámbitos	 homogéneos,	 formalmente	
neutros	 y	 no	 especializados	 en	 su	 función	
(término	 A05,	 desespecialización	 estancial),	
cuyo	 tamaño	 dependerá	 de	 las	 características	
de	los	usos	que	sean	capaces	de	albergar.	
	
El	 parámetro	 de	 la	 desjerarquización	 espacial	
mide	 la	 mayor	 o	 menor	 capacidad	 de	 los	
espacios	 de	 admitir	 relaciones	 –dimensionales,	
de	 coeficientes	 de	 forma,	 visuales…–	
homogéneas,	 no	 caracterizadas	 por	 la	
preponderancia	 de	 unos	 espacios	 sobre	 otros	
según	una	función	específica.	
	
Frente	 a	 los	 mínimos	 dimensionales	
establecidos	 por	 la	 normativa	 mediante	 la	
inscripción	 de	 círculos	 o	 distancias	 mínimas,	
este	parámetro	favorece	unas	medidas	globales	
por	 vivienda,	 no	 particulares	 por	 estancias.	No	
existe	 una	 estancia	 predominante	
preestablecida.	 Toda	 la	 vivienda	 puede	 ser	 la	
estancia	mínima	 y	máxima	 al	mismo	 tiempo,	 o	
puede	 contener	 espacios	 con	diferentes	 grados	
de	relación	dimensional.	
	
Se	 pasa	 de	 una	 relación	 jerarquizada	 a	 una	
relación	a	partir	de	condiciones	de	uso,	donde	el	
sobredimensionado	 de	 espacios	 condenados	 a	




