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mínimos	 dimensionales	 –como	 decimos	 en	 la	
práctica	 máximos–	 se	 compensa	 con	 la	
hipotrofia	espacial	de	las	tradicionales	zonas	de	
estar.	 Todos	 los	 espacios	 pasan	 así	 a	 ser	
espacios	living5.	
	
Los	 apartamentos	 Funabashi	 en	 Chiba	 (Japón,	
2004)	de	Ryue	Nishizawa	se	basan	en	esta	idea	
de	 reducir	 la	 tradicional	 jerarquía	 entre	
estancias.	En	ellos	se	redefine	el	 tamaño	de	 los	
espacios	 de	 cocina,	 aseo,	 descanso	 y	
almacenamiento	 (estos	 últimos	 pasan	 a	 ser	
estancias,	 no	 armarios)	 a	 costa	 de	 una	
reducción	 de	 las	 zonas	 denominadas	
propiamente	 como	 estanciales,	 para	 obtener	
una	mayor	democratización	entre	ámbitos.	Esta	
operación	 permite	 nuevos	 usos	 para	 estancias	
que	habitualmente	tienen	un	único	uso:	cultivar	
plantas,	escuchar	música	o	practicar	deporte	en	
el	aseo;	conectarse	a	internet,	leer	o	reunirse	en	
la	 cocina;	 transformar	 los	 dormitorios	 en	
habitaciones‐estancia	 o	 células	 dentro	 de	 la	
célula…	
	
Esta	idea	es	llevada	al	extremo	en	las	viviendas	
en	Gifu	de	Kazuyo	Sejima	(caso	A),	que	plantean	
la	democratización	estancial	total	a	través	de	un	
módulo	 estructural	 único	 que	 da	 lugar	 a	
espacios	de	 idénticas	dimensiones,	 cualificados	
por	las	relaciones	que	establecen	con	el	soporte,	
con	el	espacio	exterior	y	entre	ellos	mismos.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	RELACIONAL	
	
Un	espacio	doméstico	basado	en	una	normativa	
que	no	prima	las	jerarquías	de	tamaño,	sino	que	
se	 basa	 en	 un	 sistema	de	 relaciones	 espaciales	
de	 amplio	 rango,	 basadas	 en	 la	 indefinición	
formal,	 la	 atención	 a	 los	 límites	 y	 los	 cambios	
temporales,	 los	 grados	 de	 percepción	 y	 sus	
características	técnicas	específicas.	
	
	
A05.	DESESPECIALIZACIÓN	ESTANCIAL	
Sobre	los	usos	domésticos	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	UN	ESPACIO	=	UN	USO	
	
La	idea	de	asociar	un	uso	independiente	a	cada	
ámbito	 de	 la	 vivienda	 se	 vincula	 a	 la	 aparición	
de	las	primeras	ideas	acerca	de	la	intimidad	y	la	
privacidad	 en	 el	 siglo	 XVIII.	 La	 normativa	

5	"…un	camino	 intermedio	que	consiste	en	revisar	
esa	 jerarquía	 heredada,	 incitando	 en	 interés	 del	
habitante	 y	 dotándolo	 de	 algunos	 recursos	 para	
recomponer	 las	 partes	 de	 la	 vivienda	 en	 otro	
orden,	 para	 explorar	 mezclas	 inesperadas,	 para	
atreverse	 a	 acortar	 las	 distancias	 entre	 la	
distribución	de	 su	casa	y	 su	modo	de	vida.	Y	 todo	
ello,	 con	 la	 curiosidad	 y	 el	 ingenio	 que	 supone	
probarlo	 en	 la	 propia	 vivienda,	 venciendo	 sus	
limitaciones,	 pero	 también	 algunas	 de	 las	 que	
nosotros	 mismos	 nos	 hemos	 impuesto".	 En	
MONTEYS,	 Xavier	 y	 otros,	 Rehabitar	 en	 nueve	
episodios.	 Editorial	 Lampreave.	 Madrid,	 2012
(fuera	de	lugar	[6],	pp.	33	y	35).	
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española	actual	no	contempla	espacios	con	usos	
indeterminados	 o	 que	 no	 estén	 perfectamente	
definidos.	
	
El	Art.	7.3.4	del	PGOUM,	al	definir	el	programa	
de	vivienda,	identifica	estancia	y	uso	específico.	
Las	normas	de	la	EMVS	no	dejan	margen	para	la	
duda	 en	 su	 descripción	 del	 programa	 de	
vivienda:	 "se	 considera	 fundamental	 que	 todos	
los	espacios	proyectados	en	las	promociones	de	la	
EMVS	 tengan	 un	 uso	 definido".	 En	 los	 criterios	
funcionales	 inciden:	 "todos	 los	 espacios	 de	
posible	 utilización	 de	 la	 promoción	 deben	 tener	
un	uso	definido".	
	
El	 programa	 de	 vivienda	 que	 utilizan	 tanto	
EMVS	 como	 IVIMA	 (llamada	 ficha	 informativa	
1)	sectoriza	la	vivienda	en	zona	de	día,	zona	de	
noche,	 zona	 complementaria	 –vestíbulos,	
pasillos,	 aseos–	 y	 espacios	 exteriores.	 Las	NDC	
VS	distinguen	entre	espacios	de	uso	común	y	de	
uso	 privado,	 espacios	 complementarios	 y	
espacios	 exteriores,	 y	 sectorizan	 el	 programa	
familiar	en	función	del	número	de	componentes	
(de	2	a	8).	
	
La	 EMVS	 (Cap.	 2.1.2)	 establece	 asimismo	 una	
dotación	 mínima	 de	 camas	 en	 función	 del	
número	 de	 dormitorios	 y	 de	 si	 estos	 son	
sencillos	 o	 dobles.	 Es	 decir,	 por	 lo	 general	 una	
estancia	supone	un	uso	o	actividad	determinada	
que	 además	 le	 da	 nombre:	 estancia‐estar,	
comedor‐comer,	 cocina‐cocinar,	 dormitorio‐
dormir,	 aseo‐asearse,	 tendedero‐tender,	
mirador‐mirar,	 pasillo‐pasar,	 distribuidor‐
distribuir,	 almacenamiento‐almacenar.	
Únicamente	 vestíbulo	 –del	 latín	 vestibulum–	 o	
terraza	 –sinécdoque	 lingüística	 de	 terrazo–	 no	
aluden	a	acciones	determinadas.		
	
Por	 otra	 parte,	 las	 licitaciones	 de	 viviendas	
públicas	basan	sus	programas	únicamente	en	el	
porcentaje	 de	 viviendas	 según	 el	 número	 de	
dormitorios,	y	como	consecuencia	en	función	de	
su	 superficie.	 No	 deja	 de	 ser	 paradójico	 que	 el	
fin	de	la	administración	como	promotor	público	
sea	 "obtener	 el	 mayor	 número	 de	 viviendas	
posibles	 con	 el	mayor	 número	 de	 dormitorios	 y	
camas"	 (EMVS	 Cap.	 2).	 Esta	 idea	 de	 medir	 la	
rentabilidad	mediante	parámetros	de	densidad	
habitacional	 está	 más	 cerca	 de	 los	 objetivos	
lucrativos	 del	 promotor	 privado	 que	 del	
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objetivo	 social	 de	 los	 alojamientos	 de	 calidad	
por	parte	del	gestor	público.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 ESPACIOS	 SIN	 USO	
PREDEFINIDO	
	
La	 pérdida	 de	 la	 especificidad	 de	 las	 funciones	
en	 los	 diferentes	 ámbitos	 domésticos	 va	
asociada	 a	 la	 idea	 de	 la	 desaparición	 de	 la	
jerarquía	 entre	 espacios	 (término	 A04,	
desjerarquización	 espacial).	 Dada	 su	 condición	
posibilista,	 esta	 neutralidad	 funcional	 puede	
medirse	 mediante	 capacidades	 de	 los	 espacios	
de	asumir	diversidad	de	usos.	
	
Los	 espacios	 domésticos	 de	 los	 proyectos	 de	
vivienda	 de	 Lacaton	 &	 Vassal	 se	 caracterizan	
por	 acoger	 esta	 multiplicidad	 de	 funciones,	 la	
cual	 va	 unida	 a	 espacios	 sobredimensionados	
(término	 A01,	 hipertrofia	 espacial)	 que	
pretenden	 importar	 para	 la	 vivienda	 social	
algunas	 de	 las	 bondades	 de	 la	 tipología	
unifamiliar.	El	proyecto	en	Saint‐Nazaire	para	la	
oficina	 de	 vivienda	 social	 Silène	 incorpora	
espacios	 versátiles	 que	 son	 al	 mismo	 tiempo	
lugares	 de	 estancia,	 recibidores,	 salas	
multijuegos	 y	 espacios	 de	 trabajo	 doméstico	 o	
productivo	(término	C05,	productividad	laboral	
doméstica).	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	INTERCAMBIABLE	
	
Un	 espacio	 doméstico	 donde	 los	 usos	 no	 están	
preconcebidos,	 sino	 que	 son	 intercambiables	
entre	ámbitos.	
	
	
A06.	DESATOMIZACIÓN	ESPACIAL	
Sobre	la	continuidad	espacial	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ATOMIZACIÓN	
ESPACIAL	
	
Al	definir	la	vivienda	como	la	suma	de	estancias,	
la	 normativa	 da	 por	 hecho	 que	 el	 espacio	
doméstico	 es	 el	 resultado	 de	 la	 adición	 de	 las	
características	 particulares	 de	 los	 espacios	
individualizados	obtenidos	como	resultado	de	la	
atomización	del	conjunto.	
	
Las	 Ordenanzas	 9ª,	 17ª	 y	 18ª	 de	 VPO,	 las	
normas	de	redacción	de	proyectos	de	la	EMVS	y	
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el	 IVIMA,	 y	 las	 Ordenanzas	 del	 PGOUM	 (Art.	
7.3.4)	 definen	 el	 programa	 de	 vivienda	
basándose	 en	 el	 número	 y	 tipo	 de	 estancias	
mínimas.	 La	 definición	 de	 vivienda	 mínima	
segrega	al	menos	la	zona	de	descanso	y	aseo	con	
respecto	al	espacio	principal.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 VISUALES	
COMPLETAS/CONTINUIDAD	PERCEPTIVA	
	
El	 término	 de	 la	 descompartimentación	 o	
desatomización	 espacial	 parte	 de	 una	
consideración	 global	 del	 espacio	 doméstico	
desde	 la	 idea	 de	 una	 recomposición	 del	
programa	 que	 favorezca	 la	 relación	 o	
negociación	 entre	 espacios,	 frente	 a	 la	
trituración	 del	 espacio	 doméstico	 en	 micro‐
espacios	delimitados	por	tabiques	que	provocan	
un	 ensimismamiento	 distributivo.	 Así,	 los	
espacios	 pueden	 clasificarse	 por	 su	 grado	 de	
generación	de	visuales	completas	o	parciales	o,	
lo	que	es	lo	mismo,	por	su	índice	de	continuidad	
espacial.	
	
Las	viviendas	en	Can	Travi	(Barcelona)	de	Sergi	
Serrat,	 Ginés	 Egea	 y	 Cristina	 García	 buscan	 la	
prolongación	máxima	de	las	visuales	espaciales,	
dentro	 de	 los	 límites	 que	 permite	 su	 reducida	
superficie.	Buscan	así	la	continuidad	de	la	visual	
completa	 desde	 el	 acceso	 hacia	 el	 espacio	
exterior	a	través	de	toda	la	vivienda,	así	como	el	
control	 visual	 máximo	 desde	 el	 espacio	 de	
descanso	y	trabajo.	
	
PROTOTIPO:	FLUIDEZ	ESPACIAL	
	
El	 espacio	habitable	que	 genere	 el	 proyecto	de	
vivienda	 protegida	 debe	 caracterizarse	 por	 el	
mayor	 grado	 de	 continuidad	 espacial,	 de	 tal	
manera	 que	 deje	 abierta	 la	 posibilidad	 de	
segregación	posterior.	
	
	
A07.	MULTIPLICIDAD	CONECTIVA	
Sobre	las	circulaciones,	conexiones	y	accesos	
y	la	agrupación	de	los	núcleos	técnicos	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	EVITAR	SERVIDUMBRES	
DE	PASO	
	
La	 Ordenanza	 17ª	 de	 VPO	 establece	 que	 en	
viviendas	 de	 un	 dormitorio	 la	 zona	 de	 estancia	
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deberá	poder	ser	 independizable	 funcionalmente	
del	resto	de	 la	vivienda,	 incluso	de	 la	zona	de	 la	
cocina,	no	siendo	paso	obligado	a	cualquier	otra	
habitación.	La	anchura	de	pasillos	mínima	es	de	
0,85	 m.	 La	 Ordenanza	 18ª	 establece	 que	 el	
acceso	 a	 los	 aseos	 no	 podrá	 producirse	 desde	
estancias,	 comedores,	 cocinas	ni	dormitorios,	 a	
excepción	de	viviendas	con	dos	cuartos	de	aseo	
completos,	 donde	 uno	 de	 ellos	 podrá	 tener	
acceso	desde	un	dormitorio.	
	
El	 PGOUM	 (Art.	 7.3.4)	 establece	 los	 mínimos	
dimensionales	 en	 los	 huecos	 de	 paso,	 si	 bien	
remite	 al	 CTE	 DB	 SI	 y	 al	 CTE	 DB	 HS6.	 Regula	
incluso	la	disposición	de	las	puertas	en	pasillos,	
que	deben	permitir	el	paso	de	un	rectángulo	de	
50x180	 cm.	 El	 CTE	DB	 SI	 es	menos	 restrictivo	
para	usuarios	habituales	(0,80	m).	
	
La	 ficha	 de	 dimensiones	 funcionales	 de	 la	
vivienda	 de	 la	 EMVS	 y	 el	 IVIMA	 no	 regula	 las	
relaciones	 entre	 estancias.	 No	 obstante,	 en	 las	
normas	de	 la	EMVS	(Cap.	2.1.1)	se	menciona	 la	
conexión	 de	 las	 zonas	 estanciales	 o	 de	 cocina	
con	 los	 dormitorios7.	 En	 lo	 referente	 a	 la	
relación	 entre	 dormitorios	 y	 baños,	 la	 norma	
preceptúa	 su	 contigüidad,	 y	 aclara	 en	 casos	 de	
más	de	un	aseo	que	si	existe	un	segundo	aseo	o	
baño,	habrá	contigüidad	del	mismo	con	las	zonas	
de	cocina	y	estar	o	con	el	dormitorio	principal.	
	
En	 lo	 relativo	 a	 los	 vestíbulos,	 en	 general	 el	
promotor	 público	 los	 exige	 con	 incorporación	
de	 espacio	de	 almacenamiento	 si	 es	posible.	 El	
espacio	 de	 estar	 debe	 ser	 independizable	 del	
resto	 de	 la	 vivienda,	 y	 la	 cocina	 debe	 ser	
contigua	a	este.	
	
Cuando	 estar	 o	 cocina	 se	 utilizan	 como	 paso	
para	 los	dormitorios	por	no	haber	distribuidor	
independiente,	la	EMVS	indica	que	la	circulación	
será	 compatible	 con	 las	 necesidades	 reales	 de	
amueblamiento.	 Espacio	 de	 tendido	 de	 ropa	 y	
cocina	deben	situarse	igualmente	próximos.	
	
La	 normativa	 en	 general	 no	 permite	 ciertas	
estancias	como	lugares	de	paso,	 lo	que	obliga	a	
establecer	 espacios	 de	 paso	 ex‐profeso	
(vestíbulo,	 pasillos,	 distribuidores...)	 regulados	
en	 su	dimensión	mínima,	 habitualmente	 con	 la	
inscripción	de	un	círculo	de	diámetro	1,10	m.	
	

6	Nota	546	de	la	actualización	de	marzo	de	2010	
del	PGOUM‐97.	
	
7	 "Siempre	 que	 sea	 posible,	 se	 independizará	 el	
acceso	 a	 los	 dormitorios,	 sin	 que	 sea	 necesario	
atravesar	la	zona	de	estar,	bien	mediante	pasillo	o	
distribuidor	 independiente	 o,	 al	menos,	mediante	
doble	circulación	a	 través	de	 la	cocina.	Cuando	se	
adopten	 estas	 soluciones,	 deberán	 resolverse	
adecuadamente	las	funciones	de	comedor	y	estar".	
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NUEVO	 PARÁMETRO:	 FACTOR	 DE	
RECORRIDOS	
	
La	 segregación	 moderna	 entre	 espacios	
servidores	 y	 espacios	 servidos	 dio	 lugar	 a	 una	
dicotomía	 doméstica	 que	 jerarquizó	 los	
programas	 de	 vivienda	 en	 detrimento	 de	 los	
espacios	considerados	sin	actividad,	cuya	única	
función	 era	 servir	 de	 vínculo	 o	 relación	 a	 los	
espacios	con	uso	propio.	
	
El	 parámetro	 del	 factor	 de	 recorridos	 parte	 de	
una	redefinición	de	esa	dicotomía	que	convierta	
los	espacios	de	paso	en	lugares	de	actividad,	en	
un	 entendimiento	 de	 la	 accesibilidad	 no	 tanto	
como	garantizador	de	igualdad	en	los	accesos	y	
recorridos	 sino	 como	 generador	 de	 nuevos	
tránsitos	y	múltiples	circulaciones	que	permitan	
redefinir	las	relaciones	entre	espacios8.	
	
Las	 viviendas	 en	 Can	 Caralleu	 (Barcelona)	 de	
Marta	 Peris	 y	 José	 Manuel	 Toral	 se	 organizan	
alrededor	 de	 un	 núcleo	 de	 aseo	 y	 cocina	 que	
permite	 una	 doble	 circulación	 perimetral.	 El	
espacio	 en	 L	 que	 se	 obtiene	 está	 caracterizado	
por	 los	 dobles	 recorridos	 que	 permite	 esta	
disposición	de	núcleos	exentos.	
	
Cada	 uno	 de	 los	 espacios	 de	 las	 viviendas	 en	
Gifu	 de	 Kazuyo	 Sejima	 tienen	 al	 menos	 dos	
accesos	 –desde	 el	 exterior	 y	 desde	 la	 propia	
vivienda–,	permitiendo	 los	recorridos	variables	
y	 la	 independencia	 de	 cada	 estancia	 con	
respecto	al	exterior.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	MULTICONECTADO	
	
La	 normativa	 debe	 premiar	 la	 cualidad	
conectiva	 de	 los	 espacios	 domésticos,	 de	 tal	
forma	 que	 se	 favorezcan	 las	 circulaciones	
múltiples,	 los	 accesos	 duplicados	 y	 las	
conexiones	físicas	y	visuales.	
	
Debería	 permitir	 un	 espacio	 de	 tránsito	 que	
sirviera	 de	 ámbito	 previo	 a	 otros	 espacios,	 a	
modo	 de	 gran	 vestíbulo	 o	 pasillo	
sobredimensionado	 que	 no	 tenga	 un	 uso	
determinado	o	que	admita	usos	más	allá	de	 los	
de	conexión	o	paso.	Este	espacio	no	tendría	que	
cumplir	 en	 todos	 los	 casos	 las	 estrictas	
condiciones	 de	 exteriorización	 propias	 de	 los	

8	 Este	 factor	 de	 recorridos	 puede	 multiplicarse	
simplemente	con	la	estrategia	de	añadir	puertas	a	
las	 estancias.	 Monteys	 y	 Fuertes	 lo	 ilustran	 así:	
"El	número	de	puertas	(Np)	de	una	casa	corriente	
podría	 expresarse	mediante	 la	 siguiente	 fórmula,	
siendo	Nh	el	número	de	habitaciones:	Np=Nh+1.	Es	
decir,	 que	 cada	 pieza	 de	 la	 casa	 dispone	
únicamente	 de	 una	 puerta,	 a	 las	 que	 hay	 que	
añadir	 la	 de	 entrada.	Mientras	 que	 el	número	de	
puertas	 debería	 expresarse	 del	 siguiente	 modo,	
siendo	Nhc	 el	 número	 de	 habitaciones	 contiguas:	
Np=(Nh+1)+(Nhc‐1).	 Esto	 es,	 una	 casa	 en	 la	 que,	
además	de	las	anteriores,	cada	pieza	tenga,	por	lo	
menos,	una	puerta	que	se	abra	a	 la	habitación	de	
al	 lado".	 En	MONTEYS,	 Xavier	 y	 FUERTES,	 Pere,	
Casa	collage.	Un	ensayo	sobre	la	arquitectura	de	la	
casa.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	 Barcelona,	 2001	 (p.	
78),	 y	 MONTEYS,	 Xavier	 y	 otros,	 Rehabitar	 en	
nueve	 episodios.	 Editorial	 Lampreave.	 Madrid,	
2012	(más	puertas	[5]).	
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ámbitos	 a	 los	 que	 dé	 servicio	 (soleamiento,	
ventilación	natural,	iluminación	natural…).	
	
	
A08.	INCIDENCIA	SOPORTE‐CÉLULA	
a.	Sobre	el	espacio	de	guardado	 (incidencia	
del	almacenamiento)	
b.	 Sobre	 la	 estructura	 (incidencia	
estructural)	
	
A.	INCIDENCIA	DEL	ALMACENAMIENTO	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 SUPERFICIE	
EXTRUSIONADA	DE	ALMACENAMIENTO		
	
Las	 Normas	 de	 Diseño	 y	 Calidad	 de	 las	
Viviendas	 Sociales	 distinguen	 dos	 espacios	 de	
almacenamiento	 en	 el	 programa	 mínimo	 de	
vivienda:	 uno	 general,	 que	 debe	 tener	 una	
superficie	mínima	de	0,30	m2	y	una	profundidad	
mínima	 de	 0,30	 m,	 y	 otro	 de	 ropero,	 de	
profundidad	mínima	0,55	m,	y	una	superficie	de	
0,8	 m2	 a	 3,2	 m2	 en	 función	 del	 número	 de	
ocupantes,	 de	 2	 a	 8,	 aumentando	 0,4	 m2	 por	
ocupante.	 De	 este	 almacenamiento,	 deben	
disponerse	0,8	m2	en	el	dormitorio	principal,	 y	
el	 resto	 en	 vestíbulo,	 distribuidores	 o	
dormitorios	preferentemente.	La	altura	mínima	
de	ambos	espacios	de	almacenado	debe	ser	2,00	
m.	
	
Las	 normas	 de	 redacción	 de	 proyectos	 de	 la	
EMVS	 (Cap.	 2.1.3)	 prescriben	 una	 dotación	
mínima	 de	 armarios	 empotrados	 en	 los	
dormitorios	 que	 faciliten	 el	 uso	 y	
amueblamiento	de	estos	o,	en	su	defecto,	en	los	
distribuidores	que	les	dan	acceso,	remitiendo	a	
las	NTC‐VPP‐97.	 En	 el	 caso	de	 los	 dormitorios,	
dejan	 claro	 que	 la	 superficie	 de	 armarios	 no	
estará	 incluida	 en	 el	 cómputo	 de	 su	 superficie	
mínima.	 Recomiendan	 igualmente	 dotar	 de	
espacio	de	almacenamiento	al	vestíbulo.	
	
Las	 NTC‐VPP‐97	 (Cap.	 3.10)	 establecen	 un	
porcentaje	 de	 superficie	 construida	 de	
almacenamiento	con	respecto	a	la	superficie	útil	
total	 de	 la	 vivienda:	 3,10%	 en	 viviendas	 hasta	
dos	 dormitorios	 y	 3,80%	 en	 viviendas	 de	 más	
de	 dos	 dormitorios.	 Las	 condiciones	 para	
considerar	 este	 espacio	 como	 almacenamiento	
son	un	fondo	libre	mínimo	de	0,55	m	y	un	frente	
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libre	 modulado	 en	 base	 a	 los	 estándares	
comerciales.	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	CAPACIDAD	Y	GRADO	DE	
INCIDENCIA	DEL	ALMACENAMIENTO	
	
La	 tradicional	 dicotomía	 entre	 espacios	
servidores	 y	 servidos,	 heredada	 en	 el	 proyecto	
actual	 de	 vivienda,	 unida	 a	 la	 estricta	
consideración	 de	 la	 normativa	 del	 espacio	 de	
guardado	 como	 el	 resultado	 de	 un	 porcentaje	
mínimo	 aplicable	 a	 la	 superficie	 útil	 total,	
derivan	 en	 su	 consideración	 como	 espacio	
reducto,	 obtenido	 normalmente	 a	 costa	 de	 un	
descuento	 de	 la	 superficie	 de	 los	 espacios	 de	
descanso.	 Una	 consideración	 del	 espacio	 de	
guardado	 desde	 la	 configuración	 del	 espacio	
global	 debe	 partir	 de	 una	 medición	 de	 la	
incidencia	 en	 la	 volumetría	 general,	 sin	
menoscabo	 de	 la	 determinación	 de	 unos	
mínimos	tridimensionales9.	
	
PROTOTIPO:	LA	VIVIENDA‐ARMARIO	
	
La	vivienda	máxima	que	tuviera	en	cuenta	este	
parámetro	 constaría	 de	 un	 espacio	 destinado	
únicamente	 al	 almacenamiento	 en	 todas	 sus	
posibilidades:	 un	 espacio‐despensa	 donde	 el	
zona	de	guardado	y	su	acceso	se	solaparían.	
	
	
B.	INCIDENCIA	ESTRUCTURAL	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 RESISTENCIA,	
ESTABILIDAD	E	INDEFORMABILIDAD	
	
La	 normativa	 actual,	 básicamente	 el	 Código	
Técnico	 de	 la	 Edificación	 (CTE	 DB	 SE),	
contempla	 los	 parámetros	 de	 resistencia	 e	
indeformabilidad	 en	 relación	 a	 la	 seguridad	
estructural,	con	el	fin	de	evitar	riesgos	indebidos.	
Se	busca	así	una	aptitud	al	servicio	conforme	al	
uso	 del	 edificio,	 considerando	 los	 elementos	
estructurales	como	medios,	no	como	fines	en	sí	
mismos	 generadores	 de	 soluciones	 espaciales	
(soportes	de	espacios).	
	
La	 normativa	 por	 lo	 general	 no	 entra	 en	 la	
consideración	de	la	incidencia	de	los	elementos	
de	la	estructura	del	soporte	en	los	espacios	de	la	
vivienda,	 siempre	 que	 se	 cumplan	 los	 círculos	
dimensionales	 mínimos	 libres	 de	 estructura,	 y	

9	 Esta	 idea	 parte	 de	 una	 consideración	 de	 los	
elementos	 de	 almacenaje	 más	 próximos	 al	
equipamiento	fijo	de	la	casa	que	a	los	muebles,	más	
próximos	al	closet	que	al	armario.	 En	MONTEYS,	
Xavier	 y	FUERTES,	Pere,	Casa	collage.	Un	ensayo	
sobre	la	arquitectura	de	la	casa.	Editorial	Gustavo	
Gili.	Barcelona,	2001	(p.	65).	
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los	anchos	de	paso	necesarios.	En	este	sentido,	
previendo	 la	 habitual	 incidencia	 de	 pilares	 en	
zonas	 de	 paso,	 se	 establecen	 excepciones	 en	
estas	 dimensiones	 mínimas.	 El	 PGOUM	 en	 su	
definición	 de	 pasillos	 establece	 un	
estrangulamiento	máximo	de	15	cm	de	anchura	
y	30	cm	de	longitud	en	el	paso	libre	mínimo	de	
85	 cm,	 ancho	 mínimo	 también	 de	 las	
Ordenanzas	de	VPO	(Ordenanza	17ª).	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 GRADOS	 DE	
AFECTACIÓN	 DE	 LA	 ESTRUCTURA	 DEL	
SOPORTE	
	
Las	 ideas	 de	 Habraken	 en	 torno	 a	 soportes	 y	
unidades	 separables	 (Sistema	 C)	 permiten	
pensar	 en	 una	 característica	 que	mida	 el	 nivel	
de	 intervención	 o	 afectación	 de	 la	 estructura	
portante	del	 soporte	 en	el	 espacio	de	 la	 célula.	
De	esta	manera,	los	espacios	pueden	clasificarse	
en	virtud	de	su	diafanidad	estructural.	
	
Mediante	 un	 sistema	 de	 estructura	 horizontal	
de	placas	alveolares	de	11	m	de	luz	y	45	cm	de	
espesor,	 las	viviendas	en	Pardinyes	 (Lleida)	de	
Jaime	 Coll	 y	 Judith	 Leclerc	 ofrecen	 espacios	
estructuralmente	 diáfanos	 que	 permiten	
modificaciones	sencillas.	
	
PROTOTIPO:	MÁXIMA	DIAFANIDAD	
	
Un	espacio	doméstico	donde	se	favorezca	desde	
la	 normativa	 el	 menor	 grado	 de	 incidencia	
estructural	que	facilite	su	transformación.	
	
	
A09.	 APROVECHAMIENTO	 ENERGÉTICO	
PASIVO	
Sobre	la	condiciones	de	forma	y	la	captación	
energética	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ORIENTACIÓN	 Y	
SOLEAMIENTO	 MÍNIMO/LIMITACIÓN	 DE	 LA	
DEMANDA	ENERGÉTICA	
	
La	Ordenanza	15ª	de	VPO	prescribe	de	forma	no	
taxativa	 la	orientación	sur	para	 las	estancias,	 y	
prioritariamente	 el	 sur	 y	 el	 este	 para	 los	
dormitorios.	
	
Las	 normas	 de	 redacción	 de	 proyectos	 del	
IVIMA	 hacen	 hincapié	 en	 los	 criterios	 para	 la	
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consideración	 de	 viviendas	 de	 carácter	
sostenible.	 En	 ellos	 se	 exige	 como	mínimo	 dos	
horas	 de	 soleamiento	 mínimo	 en	 la	 estancia	
principal	 en	 el	 solsticio	 de	 invierno,	 al	 menos	
dos	 orientaciones	 por	 vivienda,	 y	 ventilación	
natural	cruzada	a	dos	fachadas	enfrentadas.	
	
El	 CTE	 DB	 HE	 regula	 la	 limitación	 de	 la	
demanda	 energética,	 centrándose	 en	
parámetros	 basados	 en	 sistemas	 activos	 de	
ahorro	 de	 energía,	 no	 profundizando	 en	
cuestiones	de	eficiencia	pasiva.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 BONIFICACIÓN	 DEL	
APROVECHAMIENTO	PASIVO	
	
La	normativa	debería	favorecer	los	proyectos	de	
vivienda	 que	 supongan	 un	 ahorro	 energético	
desde	 el	 punto	de	 vista	 pasivo,	 bonificando	 las	
opciones	 proyectuales	 basadas	 en	 las	 'buenas	
prácticas'	 tradicionales:	 orientaciones	 óptimas,	
ventilación	cruzada	(preferiblemente	a	fachadas	
opuestas),	 sistemas	 pasivos	 de	 captación	 y	
acumulación	solar	como	galerías‐invernadero	o	
jardines	de	invierno.	
	
Se	 trata	 de	 favorecer	 un	 entendimiento	
estructural	de	la	eficiencia	energética,	desde	los	
parámetros	 tradicionales	 de	 la	 disciplina	 del	
proyecto,	en	lugar	de	basarlo	en	la	aplicación	de	
gadgets	 más	 o	 menos	 tecnológicos	 que	 van	
sumando	 puntos	 en	 favor	 de	 una	 mejor	
calificación	energética.	
	
Las	 viviendas	 en	 el	 barrio	 de	 Sant	 Andreu	 en	
Barcelona	 (2007)	 de	 Emiliano	 López	 y	Mónica	
Rivera	 utilizan	 elementos	 pasivos	 de	 eficiencia	
energética	basados	en	la	forma	y	posición	de	las	
viviendas,	 la	 profundidad	 de	 los	 límites	 o	 la	
disposición	 de	 galerías	 acristaladas	 en	 las	
viviendas	a	modo	de	captadores	solares	pasivos.	
	
PROTOTIPO:	OPTIMIZACIÓN	ENERGÉTICA	
	
El	 espacio	 doméstico	 incuestionable	 desde	 el	
punto	de	vista	del	aprovechamiento	energético	
pasivo	 de	 la	 energía	 solar	 pasaría	 por	 la	
atención	 a	 los	 aspectos	 tradicionales	 de	 la	
disciplina	 en	 cuanto	 a	 parámetros	 de	 forma,	
elección	 adecuada	 de	 orientaciones	 o	
ventilación	natural	cruzada.	
	



















155	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.B.	
SOBRE	LOS	LÍMITES	
	
2.B.1.	EXTERIORIZACIÓN	
[relación	interior‐exterior]	
	
B01.	Nivel	de	exteriorización	
B02.	Incidencia	lumínica	
B03.	Transparencia	literal‐fenomenal	
	
2.B.2.	COLECTIVIZACIÓN	
[relación	célula‐soporte]	
	
B04.	Grado	de	colectividad	
B05.	Transición	en	accesos	
B06.	Mixtificación	tipológica	
	
2.B.3.	HIBRIDACIÓN	
[relación	célula‐ciudad	y	soporte‐ciudad]	
	
B07.	Redefinición	volumétrica	
B08.	Densificación‐regeneración	urbana	
B09.	Capacidad	generativa	de	espacio	público	



156	

B01.	NIVEL	DE	EXTERIORIZACIÓN	
Sobre	 la	relación	de	 la	célula	doméstica	con	
el	exterior	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ZONAS	 VIVIDERAS	 A	
ESPACIO	ABIERTO	EXTERIOR/ILUMINACIÓN	Y	
VENTILACIÓN	NATURALES	
	
La	Ordenanza	9ª	de	VPO	establece	que	la	cocina	
y	 los	 dormitorios	 tendrán	 primeras	 luces	 al	
espacio	abierto	exterior	o	a	patios	 interiores,	y	
la	 estancia	 contará	 con	 iluminación	 y	 vistas	 al	
espacio	 abierto	 exterior	 o	 patio	 de	 manzana	
público	o	privado.	
	
La	 Ordenanza	 16ª	 establece	 unas	 condiciones	
de	 iluminación	 y	 ventilación,	 respectivamente,	
de	al	menos	la	décima	y	la	trigésima	parte	de	la	
superficie	 útil	 de	 cada	 estancia,	 recomendando	
la	ventilación	cruzada.	
	
Las	 Ordenanzas	 Municipales	 definen	 pieza	
habitable	 como	 aquella	 que	 permita	 la	
permanencia	prolongada	de	personas	(Art.	6.7.4	
PGOUM),	 y	 pieza	 exterior	 (Art.	 6.7.5	 PGOUM)	
como	aquella	que	tiene	al	menos	un	hueco	a	vía	
o	 espacio	 libre	público,	 a	 espacio	 libre	privado	
que	 cumpla	 las	 condiciones	 de	 su	
correspondiente	 norma	 zonal,	 o	 a	 un	 patio	 de	
dimensiones	mínimas	en	función	de	su	altura	y	
de	 las	 piezas	 que	 abran	 huecos	 a	 él	 (círculo	
mínimo	de	3	m).	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 GRADOS	 DE	
EXTERIORIZACIÓN	
	
La	 diversidad	 de	 actividades	 que	 es	 capaz	 de	
alojar	 el	 espacio	 doméstico	 no	 requiere	 de	 las	
mismas	 condiciones	 de	 exteriorización	 en	
cuanto	 a	 incidencia	 lumínica	 (término	 B02),	
temperatura,	 humedad	 (término	 E02)	 o	 grado	
de	colectividad	(término	B04).	
	
De	 la	 misma	 manera,	 el	 resto	 de	 niveles	
asociados	al	confort,	en	definitiva	a	parámetros	
perceptivos	 (términos	 E01,	 E03,	 E04,	 E05),	
varían	 según	 la	 riqueza	 de	 las	 relaciones	
producidas	 entre	 los	 binomios	 dentro‐fuera,	
interior‐exterior	 o	 luz‐sombra,	 que	 se	 deben	
elongar	para	admitir	los	grises	intermedios.	
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Las	 viviendas	 en	 Cerredo	 (Asturias,	 2009)	 de	
Ignacio	 Ruiz	 y	 José	 Antonio	 Ruiz	 ofrecen	 para	
cada	célula	un	espacio	intermedio	entre	interior	
y	 exterior.	 Este	 espacio	 supone	 una	 gradación	
de	la	exteriorización	y	por	ende	de	la	intimidad	
del	 habitante,	 siendo	 al	 mismo	 tiempo	 una	
extensión	 de	 la	 zona	 estancial	 interior	 y	 una	
apropiación	 o	 domesticación	 del	 paisaje	
circundante	 en	 forma	 de	 habitación	 con	
diferentes	niveles	de	exteriorización.	
	
PROTOTIPO:	 ESPACIO	 EXTERIOR	
DOMESTICADO	
	
Un	 espacio	 capaz	 de	 generar	 las	 condiciones	
necesarias	para	la	adaptación	elástica	al	ámbito	
doméstico	 de	 las	 condiciones	 exteriores,	
regulando	gradualmente	las	relaciones	entre	los	
polos	opuestos	interior‐exterior.	
	
	
B02.	INCIDENCIA	LUMÍNICA	
Sobre	la	incidencia	solar	y	su	control	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 CONTROL	 DEL	
OSCURECIMIENTO	
	
Además	 de	 las	 condiciones	 mínimas	 de	
iluminación10,	 la	 normativa	 regula	 las	
condiciones	 del	 oscurecimiento	 (Art.	 6.7.11	
PGOUM),	 estableciendo	 que	 todas	 las	 piezas	
habitables	 deberán	 tener	 sistemas	 de	
oscurecimiento	 temporal	 o	 permitir	 su	
instalación	por	parte	de	los	usuarios.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 GRADOS	 DE	
PROFUNDIDAD	
	
La	 transparencia	 fenomenal	 de	 Colin	 Rowe11	
establecía	 una	 serie	 de	 planos	 de	 profundidad	
que	 regulaban	 el	 paso	 de	 la	 luz	 natural.	 La	
creación	 de	 límites	 profundos	 y	 graduables	
permite	 la	 transición	 y	 control	 de	 las	
condiciones	 de	 exteriorización	 en	 cuanto	 a	
necesidad	 lumínica,	 de	 privacidad,	
higrotérmica…	Los	espacios	interiores	están	así	
tamizados	por	filtros	cambiantes	que	controlan	
estos	parámetros.	
	
Las	 viviendas	 Herold	 de	 Dominique	 Jakob	 y	
Brendan	 MacFarlane	 en	 París	 (2008)	 utilizan	
una	 serie	de	aleros	de	hormigón	de	protección	

10	La	normativa	diferencia	los	espacios	según	su	
uso	 para	 determinar	 la	 cantidad	 de	 luz	 artificial	
con	 que	 dotarlos.	 En	 este	 sentido	 se	 utilizan	
unidades	de	medida	 como	 la	 iluminancia	o	nivel	
de	 iluminación	 en	 luxes	 –relación	 entre	 flujo	
luminoso	 y	 superficie	 sobre	 la	 que	 incide–,	 la	
temperatura	 de	 color	 (TC)	 –fría,	 neutra,	 cálida–,	
la	apariencia	de	color,	el	índice	de	rendimiento	de	
color	(IRC)	o	la	eficacia	luminosa.	El	uso	de	la	luz	
artificial	en	el	espacio	doméstico	es	 fundamental	
para	 la	 generación	 de	 situaciones	 de	 mayor	 o	
menor	 intimidad.	Mediante	 la	 técnica	 puede	por	
ejemplo	 imitar	 en	 los	 espacios	 interiores	 luces	
naturales	 de	 latitudes	 y	 momentos	 del	 día	
diferentes.	
	
11	 ROWE,	 Colin,	 "Transparencia:	 literal	 y	
fenomenal",	 en	 Manierismo	 y	 Arquitectura	
Moderna	 y	 otros	 ensayos.	 Editorial	 Gustavo	 Gili.	
Barcelona,	1999	(pp.	155‐176).	
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solar	de	mayor	o	menor	profundidad	en	función	
de	las	orientaciones,	y	que	sirven	a	su	vez	para	
generar	 espacios	 estanciales	 exteriores	 que	 se	
convierten	 en	 semi‐exteriores	 mediante	 el	
cierre	de	cortinas	de	plástico	transparente.	
	
PROTOTIPO:	LÍMITE	PROFUNDO	
	
El	 límite	 profundo	 alude	 a	 un	 tipo	 de	
cerramiento	‐horizontal	o	vertical‐	que	permite	
un	uso	específico,	más	allá	de	aquel	meramente	
estructural,	 garantizador	 de	 determinadas	
condiciones	 higrotérmicas,	 acústicas,	 de	
privacidad	 visual,	 o	 separador	 entre	 exterior	 e	
interior.	Se	trata	de	dotar	de	cualidad	espacial	al	
elemento	 de	 límite	 mediante	 el	 grosor,	 que	
varía	en	 función	de	 los	usos	y	 las	posibilidades	
de	combinación	entre	elementos.	
	
	
B03.	TRANSPARENCIA	LITERAL‐FENOMENAL	
Sobre	 las	 condiciones	 de	 transparencia/	
opacidad	y	apertura	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	CONDICIONES	MÍNIMAS	
DE	ILUMINACIÓN	NATURAL	
	
La	Ordenanza	16ª	de	VPO	establece	la	superficie	
de	 iluminación	natural	mínima	por	 estancia	 en	
la	 décima	 parte	 de	 su	 superficie	 –reducible	
hasta	un	tercio	para	ventilación	natural–,	si	bien	
este	 parámetro	 está	 actualizado	 normalmente	
por	 las	Ordenanzas	Municipales.	En	el	 caso	del	
PGOUM	 (Art.	 7.3.8),	 la	 iluminación	 mínima	 es	
del	 12%	 de	 la	 superficie	 útil,	 y	 la	 ventilación	
natural	mínima	del	8%.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 GRADOS	 DE	
TRANSPARENCIA	
	
Frente	 a	 la	 transparencia	 fenomenal,	 según	
Colin	 Rowe12	 la	 transparencia	 literal	 es	
resultante	 de	 la	 cualidad	 intrínseca	 a	 los	
materiales.	 La	 clasificación	 en	 grados	 de	
transparencia	 de	 los	 límites	 exteriores	 de	 la	
vivienda	 protegida	 permite	 una	 taxonomía	 de	
espacios	 con	 mayor	 o	 menor	 incidencia	
lumínica	 natural	 en	 función	 de	 las	 actividades	
que	acojan.	
	
Las	 viviendas	 en	 la	 plaza	 de	 Vara	 de	 Rey	
(Madrid,	 2010)	 de	Mónica	 Alberola,	 Luis	 Díaz‐

12	Ibídem	ROWE.	
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Mauriño	 y	 Consuelo	 Martorell	 permiten	 el	
control	 lumínico	 y	 de	 privacidad	 de	 las	
estancias	mediante	una	serie	de	contraventanas	
de	 oscurecimiento	 cuyo	 sistema	 de	 cierre	
permite	diferentes	posiciones,	estableciendo	así	
diversos	niveles	de	relación	entre	lo	público	y	lo	
privado.	
	
PROTOTIPO:	LÍMITE	GRADUABLE	
	
El	 prototipo	 correspondiente	 a	 este	 parámetro	
consistiría	 en	 un	 espacio	 delimitador	 de	
condiciones	 variables	 en	 el	 límite,	 cambiantes	
en	 su	 capacidad	 filtrante	 en	 función	 de	 la	
demanda	 del	 espacio	 doméstico	 y	 la	 relación	
con	su	perímetro.	
	
	
B04.	GRADO	DE	COLECTIVIDAD	
Sobre	los	espacios	comunitarios	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 MINIMIZACIÓN	 DE	 LA	
COLECTIVIDAD	
	
Por	 lo	 general,	 la	 exigencia	 por	 parte	 del	
promotor	 público	 de	 un	 coeficiente	 óptimo	
entre	superficies	totales	–la	construida	que	paga	
y	 la	 útil	 que	 vende–	 exprime	 hasta	 su	mínima	
expresión	 la	 posibilidad	 de	 espacios	 colectivos	
en	los	soportes	de	vivienda	social.	
	
Las	 posibilidades	 de	 encuentros	 de	 la	
comunidad	 se	 reducen	 a	 los	 espacios	 de	
aparcamiento	común	habitualmente	en	sótanos	
–incluyendo	 los	 accesos	 a	 espacios	 de	
almacenamiento	 privado	 junto	 a	 ellos–	 y	 las	
zonas	 minimizadas	 al	 límite	 de	 acceso	 y	
distribución	a	las	células	privadas	de	vivienda.	
	
Las	normas	de	la	EMVS	indican	la	posibilidad	de	
creación	de	zonas	de	uso	comunitarias	en	casos	
determinados	 por	 los	 pliegos	 técnicos	
específicos	 de	 cada	 promoción,	 siempre	 según	
el	 Art.	 7.3.4	 del	 PGOUM,	 que	 las	 asocia	 a	 una	
mejora	 de	 la	 prestación	 social	 para	 los	
residentes	 del	 edificio	 en	 que	 se	 insertan,	 las	
vincula	 indefectiblemente	 a	 su	 régimen	 de	
propiedad	horizontal,	y	establece	bonificaciones	
en	 el	 cómputo	 de	 edificabilidad	 con	 unas	
condiciones	de	superficies	máximas.	
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Los	 accesos	 a	 las	 viviendas	 están	 regulados	 en	
sus	 condiciones	 geométricas	 y	 de	 iluminación	
mínima	(Art.	7.3.7).	
	
Por	 otra	parte,	 las	Ordenanzas	de	Madrid	 (Art.	
7.3.11)	 consideran	 el	 uso	 de	 residencia	
comunitaria	 con	 las	 mismas	 condiciones	 de	 la	
vivienda	colectiva	si	su	superficie	no	supera	los	
500	m2.	Si	la	supera	el	uso	se	considera	como	de	
servicios	terciarios	(hospedaje).	
	
En	 general,	 los	 espacios	 comunes	 en	 los	
edificios	de	vivienda	colectiva	están	penalizados	
porque,	 como	 ya	 se	 ha	 señalado,	 suman	
edificabilidad	 residencial	 y	 van	 en	 contra	de	 la	
lógica	del	mercado,	ya	que	al	promotor	–público	
o	 privado–	 le	 cuesta	 dinero	 construirlos	 y	 no	
puede	venderlos	como	metros	cuadrados	útiles	
privativos.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 COLECTIVIZACIÓN	 DE	
USOS	EN	EL	SOPORTE	
	
La	 inclusión	 de	 espacios	 comunitarios	 en	 la	
vivienda	 protegida	 debe	 partir	 de	 políticas	 de	
promoción	 que	 consideren	 las	 bondades	 de	 la	
generación	 de	 espacios	 de	 vínculo	 y	 relación,	
frente	 a	 modelos	 familiares	 que	 tienden	 cada	
vez	 más	 a	 la	 individualización	 como	 forma	 de	
vida.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 posibilidad	 de	 ahorro	
económico	 en	 la	 acción	 de	 compartir	
determinados	 elementos	 –ya	 sea	 en	 forma	 de	
espacio	 o	 de	 equipamiento	 doméstico–	 es	
suficiente	 aliciente	 para	 su	 inclusión	 en	 los	
programas	de	vivienda	colectiva.	
	
Las	 viviendas	 en	 Lavapiés	 (Madrid,	 2010)	 de	
Miguel	Ciria	y	Beatriz	Álvarez	y	las	viviendas	en	
la	 plaza	 de	 Vara	 de	 Rey	 (Madrid,	 2010)	 de	
Mónica	Alberola,	Luis	Díaz‐Mauriño	y	Consuelo	
Martorell	 aprovechan	 los	 espacios	 de	 menor	
exteriorización	 (término	 B01,	 nivel	 de	
exteriorización)	para	situar	espacios	estanciales	
de	uso	colectivo.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	DE	RELACIÓN	PÚBLICO‐
PRIVADA	
	
Un	soporte	de	vivienda	que	incluya	espacios	de	
colectivización	efectiva,	que	liberan	el	programa	
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de	la	célula	y	complejizan	los	niveles	de	relación	
entre	individuos.	
	
	
B05.	TRANSICIÓN	EN	ACCESOS	
Sobre	 los	 espacios	 intermedios	 entre	 lo	
público	y	lo	privado	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PUERTA	 COMO	 LÍMITE	
PÚBLICO‐PRIVADO		
	
El	 Art.	 7.3.7	 del	 PGOUM	 regula	 las	 condiciones	
de	 los	 accesos	 a	 las	 viviendas	 colectivas,	 los	
cuales	 deben	 producirse	 a	 través	 de	 espacios	
comunes.	El	ancho	de	paso	depende	del	número	
de	 habitantes	 al	 que	 da	 servicio.	 Se	 regulan	
asimismo	 la	 iluminación	 mínima	 (40	 lux)	 y	 la	
pendiente	 máxima	 de	 los	 desniveles	 y	 los	
tramos	máximos	de	escaleras.	
	
La	normativa	en	general	 considera	 tres	niveles	
de	privacidad:	el	espacio	público	de	la	ciudad	(el	
grado	 cero	 de	 privacidad),	 el	 espacio	
comunitario	del	soporte,	y	el	espacio	privado	de	
la	célula	(grado	máximo	de	privacidad).	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	NIVELES	DE	TRANSICIÓN	
	
Los	diferentes	grados	de	 transición	entre	estos	
tres	niveles	–ver	Christopher	Alexander	y	Serge	
Chermayeff	en	Comunidad	y	privacidad,	sistema	
B	 de	 patrones	 de	 privacidad–,	 deben	 ser	
regulados	por	su	carácter	de	filtros	sucesivos.	
	
Para	 ello	 se	 deben	 separar	 las	 condiciones	 de	
propiedad	y	de	uso	tanto	en	la	célula	como	en	el	
soporte,	de	tal	forma	que	espacios	comunitarios	
puedan	 ser	 usados	 por	 los	 individuos	 sin	
implicar	 por	 ello	 su	 propiedad,	 y	 espacios	 de	
propiedad	privada	puedan	ser	compartidos	con	
la	 comunidad	 en	 el	 interior	 de	 los	 soportes,	 o	
con	 la	 ciudad	 en	 el	 caso	 de	 transiciones	 de	
acceso	a	los	edificios.	
	
Las	viviendas	en	Sant	Andreu	(Barcelona,	2007)	
de	 Emiliano	 López	 y	 Mónica	 Rivera	 proponen	
un	 ensanchamiento	 en	 el	 ámbito	 de	 acceso	 a	
cada	 vivienda	 en	 el	 soporte,	 con	 el	 fin	 de	
generar	 un	 espacio	 intermedio	 de	 estancia	
ligado	 a	 la	 zona	 de	 cocina	 mediante	 un	 hueco	
pasaplatos.	
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El	edificio	de	viviendas	La	Atalaya	en	Conil	de	la	
Frontera	 (Cádiz,	 2003)	 de	 Francisco	 Javier	
Terrados	 genera	 una	 calle	 central	 de	 acceso	 a	
las	 viviendas	 entre	 una	 serie	 de	 patios	 de	
iluminación	y	ventilación	naturales	situados	en	
posición	 contrapeada.	 Con	 la	 simple	 estrategia	
de	retrasar	los	accesos	y	baños	de	cada	vivienda	
con	 respecto	 a	 la	 calle	 central	 se	 genera	 una	
serie	de	espacios	 intermedios	entre	 las	 cocinas	
y	 dichos	 patios,	 que	 permiten	 la	 apropiación	
particular	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 entradas	 a	
sus	 viviendas,	 en	 una	 interpretación	 moderna	
de	 los	 zaguanes	 exteriores	 en	 la	 arquitectura	
popular.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIOS	UMBRAL	
	
Un	espacio	intermedio	–espacio	del	'entre'–	que	
participa	 de	 las	 condiciones	 de	 lo	 público	 y	 lo	
privado	sin	pertenecer	por	completo	a	ninguna	
de	las	dos	esferas13.	
	
	
B06.	MIXTIFICACIÓN	TIPOLÓGICA	
Sobre	la	superposición	de	usos	urbanos	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 RÉGIMEN	
DIFERENCIADO	DE	USOS	
	
La	 Ordenanza	 22ª	 de	 VPO	 establece	 la	
consideración	 de	 las	 dotaciones	 urbanas	 –las	
denomina	 servicios	 comunitarios	 (culturales,	
comerciales,	 sanitarios,	 de	 aparcamiento…)–	
adecuados	 a	 la	 escala	 de	 la	 agrupación	
edificatoria	 y	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 nuevos	
núcleos	urbanos.	
	
La	 normativa	 municipal	 (Título	 7	 PGOUM)	
categoriza	 las	 tipologías	 edificatorias	 según	 un	
uso	principal	al	que	van	destinadas,	clasificando	
dichos	 usos	 en	 función	 de	 su	 mayor	 o	 menor	
compatibilidad.	 En	 un	 determinado	 tipo	 de	
suelo	 la	 inocuidad	 de	 las	 actividades	 a	
desarrollarse	en	él	es	el	parámetro	que	las	hace	
compatibles	 o	 no	 (Art.	 7.1.3).	 En	 caso	 de	 usos	
compatibles	 con	 el	 residencial	 los	 accesos	
deben	 ser	 independientes,	 salvo	 en	 usos	
terciarios	 –oficinas,	 atención	 sanitaria–,	 que	
pueden	compartir	accesos.	No	se	permiten	usos	
terciarios	 recreativos	 ni	 comerciales	 sobre	
viviendas	(Art.	7.1.4).	
	

13	 Al	 explicar	 la	 definición	 de	 la	 preposición	
'entre',	 José	 Morales	 expone	 que	 "…cuando	
interviene	 sintácticamente	 la	 preposición	 'entre',	
una	especie	de	disolución	afecta	a	lo	que	le	rodea	o	
pone	 en	 contacto.	 Parece	 como	 si	 su	 función	
lingüística	 fuera	 ensanchar	 algo	 hasta	 entonces	
inexistente.	Como	si	 fuera	restando	algo	de	 lo	que	
le	es	próximo	para	conseguir	un	territorio	propio.	
En	 fin,	 intenta	 constituir	 aquello	 que	 no	 existía	
antes	de	 su	 introducción.	El	 'entre'	 es	un	 espacio,	
un	 territorio	 propio,	 un	 límite	 hecho	 franja,	 una	
frontera	 hecha	 país".	 En	 MORALES	 SÁNCHEZ,	
José,	 "Habitar,	 recomenzar,	 disolver,…",	 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	(p.	30).	
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Las	Ordenanzas	Municipales	 definen	 bajo	 unas	
condiciones	determinadas	la	transformación	de	
usos	existentes	siempre	que	no	se	incremente	el	
número	de	viviendas	o	la	ocupación	en	número	
de	 usuarios,	 y	 consideran	 el	 concepto	 de	
intensificación	 de	 usos	 cuando	 se	 aumenta	 el	
número	 de	 locales	 o	 viviendas	manteniendo	 la	
superficie	existente	(Art.	8.1.6).	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	MEZCLA	DE	USOS	
	
La	 densificación	 urbana	 (término	 B08)	 debe	
pasar	por	una	mayor	permisividad	en	la	mezcla	
de	usos	en	planta	y	en	altura,	contribuyendo	a	la	
cohesión	 urbana	 gracias	 al	 enriquecimiento	
tipológico	 y	 a	 la	 diversidad	 de	 situaciones	
edificatorias.	
	
Los	 soportes	 podrían	 clasificarse	 así	 según	 su	
grado	de	mixtificación	tipológica,	en	función	de	
la	 cantidad	 de	 usos	 superpuestos	 que	 sean	
capaces	 de	 admitir.	 Esto	 implica	 una	
redefinición	 de	 la	 compatibilidad	 de	 usos,	 la	
superación	 del	 binomio	 "un	 edificio=un	 uso	
principal",	 y	 el	 solapamiento	 tridimensional	 de	
funciones	 compatibles	 con	 el	 uso	 residencial	
(comercio,	oficinas,	equipamiento	municipal…).	
	
En	 las	 viviendas	 en	 la	 esquina	 de	 las	 calles	
Londres	y	Villarroel	del	Ensanche	de	Barcelona	
(2005)	 de	 Jaime	 Coll	 y	 Judith	 Leclerc,	 el	
proyecto	 aúna	 45	 viviendas	 para	 jóvenes,	 una	
escuela	 infantil,	 una	 guardería,	 aparcamientos	
vinculados	 a	 las	 viviendas	 y	 sobrantes	 para	 la	
ciudad,	y	dotaciones	deportivas	y	recreativas	en	
el	patio	de	manzana.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	HÍBRIDO	
	
La	 capacidad	para	albergar	usos	diversos	de	 la	
arquitectura	 en	 general	 y	 del	 soporte	 de	 la	
vivienda	 en	 particular,	 es	 una	 característica	
fundamental	 en	 la	 generación	 de	 nuevas	
realidades	urbanas.	Un	soporte	capaz	de	asumir	
desde	la	arquitectura	la	diversidad	de	funciones	
urbanas.	
	
	
B07.	REDEFINICIÓN	VOLUMÉTRICA	
Sobre	la	heterogeneidad	urbana	
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NORMATIVA	 ACTUAL:	 VOLUMETRÍA/SÓLIDO	
CAPAZ	
	
La	Ordenanza	20ª	de	VPO,	sobre	disposición	de	
las	 edificaciones,	 remite	 a	 las	 normas	
urbanísticas	de	los	planes	de	ordenación	urbana	
y	a	las	Ordenanzas	Municipales	particulares.	
	
Las	 Ordenanzas	 Municipales	 de	 la	 ciudad	 de	
Madrid,	con	su	regulación	de	las	condiciones	de	
posición	 (Cap.	 6.3	 PGOUM),	 ocupación	 (Cap.	
6.4),	 edificabilidad	 (Cap.	 6.5),	 y	 volumen	 y	
forma	 de	 los	 edificios	 (Cap.	 6.6),	 regulan	
parámetros	 como	 superficie	 edificada,	 área	 de	
movimiento,	 ocupación,	 ancho	 de	 fachada,	
fondo	edificable,	sólido	capaz…,	que	derivan	en	
volúmenes	 edificados	 homogéneos	 y	 de	 difícil	
variabilidad.	
	
Mayoritariamente	 la	 conjunción	de	parámetros	
fijos	como	ancho	de	fachada,	profundidad	de	 la	
edificación	 y	 sólido	 capaz	 da	 lugar	 a	 tipologías	
volumétricas	y	de	ocupación	preestablecidas.	
	
La	 Norma	 Zonal	 4ª	 de	 edificación	 en	manzana	
cerrada	 (Cap.	 8.4	 PGOUM)	 establece	 unas	
condiciones	 de	 alineación	 oficial,	 profundidad	
edificatoria,	 altura	 de	 cornisa	 y	 salientes	
máximos	que	no	dan	lugar	a	la	consideración	de	
variaciones	volumétricas.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 RECONFIGURACIÓN	 DE	
LA	MANZANA	TRADICIONAL	
	
La	 riqueza	 volumétrica	 de	 la	 ciudad	 densa	
(término	 B08)	 e	 híbrida	 en	 tipologías	 y	 usos	
(término	 B06)	 debe	 pasar	 por	 una	 mayor	
laxitud	 en	 las	 estrictas	 condiciones	 de	 las	
Normas	 Zonales.	 La	 normativa	 debe	 permitir	
variaciones	 volumétricas	 justificadas	 según	 los	
parámetros	particulares	de	 los	diversos	 tejidos	
urbanos.	
	
Las	 viviendas	 en	 Mieres	 (2010)	 de	 Bernardo	
Angelini	 y	 David	 Casino	 redefinen	 la	 tipología	
de	manzana	cerrada	mediante	la	diversificación	
volumétrica	a	través	de	la	variación	en	altura,	la	
apertura	de	grandes	huecos	al	paisaje	exterior,	
y	 la	 introducción	 del	 espacio	 público	 en	 el	
interior	de	la	manzana.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	VARIABLE	
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Un	soporte	aglutinador	de	la	heterogeneidad	de	
las	 condiciones	 urbanas	 en	 sus	 características	
volumétricas	y	de	relación	física	con	la	ciudad.	
	
	
B08.	DENSIFICACIÓN‐REGENERACIÓN	URB.	
Sobre	la	inserción	del	soporte	en	la	ciudad	
Sobre	 la	 inserción	 en	 el	 tejido	 urbano	
consolidado	y	su	recuperación	
	
A.	DENSIFICACIÓN	URBANA	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ORDENACIÓN	 POR	
GRADOS	DE	DENSIDAD	
	
Las	 Ordenanzas	 Municipales	 definen	 las	
condiciones	particulares	del	suelo	urbano	según	
su	 localización	 por	 zonas	 (Título	 8	 PGOUM),	
estableciendo	una	serie	de	Normas	Zonales	que	
se	 basan	 principalmente	 en	 parámetros	 de	
densidad	urbana	y	tipología	edificatoria.	Frente	
a	 la	 compacidad	 de	 la	 ciudad	 histórica,	 con	
niveles	 de	 densidad	 edificatoria	 del	 orden	 de	
100‐150	viviendas	por	hectárea,	 la	 creación	de	
los	 nuevos	 ensanches	 urbanos	 ha	 venido	
acompañada	 de	 tipologías	 edificatorias	 de	 30‐
40	viviendas/ha,	mayoritariamente	en	manzana	
cerrada	con	patio	interior.	
	
La	premisa	del	promotor	público	de	obtener	 la	
mayor	 cantidad	 de	 viviendas	 posibles	 con	 el	
máximo	número	de	dormitorios	y	camas	(Cap.	2	
EMVS)	 no	 se	 traduce	 en	 un	 planeamiento	 que	
favorezca	la	alta	densidad	ni	la	superposición	de	
usos	urbanos	(término	B06).	
	
La	 lógica	 urbana	 de	 los	 nuevos	 ensanches	
pretende	 generar	 nuevas	 centralidades	 que	
carecen	 de	 la	 identidad	 urbana,	 la	 cohesión	
social	 y	 la	 racionalidad	 en	 la	 gestión	 de	
recursos,	 infraestructuras	 y	 servicios	 de	 la	
ciudad	 compacta,	 basando	 su	 identidad	 en	 la	
capacidad	 de	 atracción	 de	 los	 grandes	
equipamientos	 comerciales	 principalmente.	
Este	 nuevo	 planeamiento	 ha	 utilizado	 la	
vivienda	 colectiva	 –pública	 y	 privada–	 como	
infraestructura	 de	 generación	 del	 espacio	
público	 a	 costa	 de	 una	 estricta	 segregación	 de	
los	límites	entre	vivienda	y	ciudad.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 DENSIDAD	 EN	
ENTORNOS	HETEROGÉNEOS	
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La	 normativa	 debe	 considerar	 la	 densificación	
heterogénea	 del	 entorno	 urbano	 a	 partir	 del	
proyecto	 de	 vivienda	 protegida,	 desde	 la	
consideración	 en	 grados	 o	 niveles	 de	 densidad	
no	zonificados	o	estratificados	por	áreas.	
	
Las	viviendas	Zac	Masséna	de	Aldric	Beckmann	
y	François	N´Thépé	en	París	(2007)	redefinen	la	
zona	suburbana	de	la	ciudad	donde	se	insertan	
mediante	 un	 juego	 de	 superposición	
volumétrica	de	diferentes	alturas.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	DENSIFICADOR	
	
El	 prototipo	 de	 este	 parámetro	 es	 un	 soporte	
capaz	 de	 aumentar	 los	 niveles	 de	 densidad	 en	
entornos	que	no	alcanzan	las	densidades	de	las	
zonas	 urbanas	 consolidadas.	 Se	 trata	 de	
intensificar	la	ciudad	a	través	de	la	vivienda.	
	
B.	REGENERACIÓN	URBANA	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PROTECCIÓN	 DE	
ELEMENTOS	 HISTÓRICOS	 Y	 CONDICIONES	 DE	
NUEVA	EDIFICACIÓN	
	
La	división	en	Normas	Zonales	que	determinan	
las	 condiciones	 particulares	 del	 suelo	 urbano	
(Título	8	PGOUM)	se	basan,	por	una	parte,	en	la	
protección	 del	 patrimonio	 construido,	 las	
colonias	 de	 importancia	 histórica	 o	 los	 cascos	
antiguos	de	las	zonas	periféricas,	y	por	otra,	en	
las	 condiciones	 de	 forma,	 volumen,	 estética	 o	
usos	de	las	nuevas	edificaciones.	
	
La	 capacidad	 de	 la	 vivienda	 colectiva	 de	
regenerar	 entornos	 urbanos	 degradados	
mediante	actuaciones	arquitectónicas	puntuales	
o	con	intervenciones	extendidas	hacia	el	espacio	
público	al	que	afectan	no	está	contemplada	en	la	
normativa.	
	
Estas	 actuaciones	 de	 acupuntura	 urbana	
suponen	 nuevas	 oportunidades	 para	 la	 ciudad	
histórica	 o	 potencian	 la	 cohesión	 a	 diversos	
niveles	 –social,	 morfológico,	 estructural,	
infraestructural–	 mediante	 operaciones	 de	
cosido	urbano.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 ÍNDICE	 DE	
REGENERACIÓN	URBANA	
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La	 normativa	 de	 vivienda	 debe	 contemplar	 de	
alguna	 manera	 esta	 capacidad	 de	 los	 soportes	
de	 la	 vivienda	 social	 de	 recuperar	 los	 tejidos	
urbanos	 más	 o	 menos	 consolidados,	 mediante	
un	 parámetro	 que	 considere	 los	 factores	
sociales,	 económicos,	morfológicos	o	de	ahorro	
en	 recursos,	 y	 suponga	 la	 inclusión	 de	 nuevos	
programas	híbridos	(término	B06)	en	entornos	
a	consolidar.	
	
Las	viviendas	en	la	plaza	de	Sant	Agustí	Vell	en	
Barcelona	 (2005)	 de	 Josep	 Llinás	 consolidan	
una	 esquina	 de	 la	 plaza	 mediante	 el	
enfrentamiento	 de	 dos	 volúmenes	 de	 nueva	
planta	 al	 edificio	 existente	 en	 la	 manzana	
contigua,	 el	 cual	 se	 decide	 conservar	 por	 su	
carácter	 singular	 en	 el	 entorno.	 Se	 genera	 así	
una	triple	esquina	de	chaflanes	enfrentados	que	
articula	dos	espacios	públicos:	la	conexión	de	la	
plaza	 con	 el	 remate	 de	 la	 calle	 del	 Pou	 de	 la	
Figuera.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	REGENERADOR	
	
Considerando	 la	 capacidad	 de	 regeneración	
urbana	 como	 una	 cualidad	 intrínseca	 de	 la	
vivienda	colectiva,	su	capacidad	para	regenerar	
entornos	 debe	 medirse	 desde	 la	 creación	 de	
soportes	 con	 características	 de	 redefinición	 de	
los	aspectos	espaciales,	culturales,	morfológicos	
o	sociales	de	la	ciudad	existente.	
	
	
B09.	 CAPACIDAD	 GENERATIVA	 DE	 ESPACIO	
PÚBLICO	
Sobre	 la	 cesión	 de	 espacio	 privado	 a	 la	
ciudad	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 LÍMITE	 LINEAL	 ENTRE	
ÁMBITOS	PÚBLICO	Y	PRIVADO	
	
La	 normativa	 urbanística	 determina	
alineaciones	 oficiales	 (exteriores	 o	 públicas)	
para	separar	 las	vías	públicas	o	espacios	 libres	
públicos	 de	 las	 parcelas	 edificables	 (Art.	 6.2.5	
PGOUM).	 Estas	 alineaciones	 no	 presuponen	 la	
no	existencia	de	espacios	públicos	en	el	interior	
de	 las	parcelas,	 los	cuales	en	 todo	caso	estarán	
definidos	 igualmente	 por	 unas	 condiciones	 de	
alineación	de	los	edificios	circundantes.	
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NUEVO	 PARÁMETRO:	 TRANSFERENCIA	
BIDIRECCIONAL	
	
La	 transferencia	 de	 características	 entre	 los	
sistemas	 públicos	 de	 la	 ciudad	 –vías,	 espacios	
libres,	 infraestructuras	 en	 general–	 y	 los	
ámbitos	privados	 se	produce	habitualmente	en	
tipologías	 edificatorias	 diferentes	 de	 las	
residenciales.	
	
Los	grandes	espacios	 comerciales,	dotacionales	
o	 de	 ocio	 son	 espacios	 de	 propiedad	 y	 gestión	
habitualmente	privadas,	que	adquieren	algunas	
de	 las	 condiciones	 de	 lo	 público	 mediante	
operaciones	 arquitectónicas	 extraídas	 del	
planeamiento	 urbano.	 Las	 calles,	 la	 plaza	 o	 los	
espacios	 exteriores	 del	 centro	 comercial,	 las	
zonas	de	tránsito	de	los	aeropuertos	o	las	áreas	
de	 descanso	 de	 los	 grandes	 equipamientos	
culturales	 son	ejemplos	de	esta	apropiación	en	
ocasiones	simbiótica.	
	
La	 vivienda	 colectiva	 en	 su	 condición	 de	
infraestructura	 urbana	 debe	 asumir	 estas	
transferencias	 en	 tanto	 en	 cuanto	 es	 el	 filtro	
principal	 de	 la	 alimentación	 mutua	 entre	 las	
esferas	pública	y	privada	–ambas	se	definen	por	
sus	negativos–,	junto	con	todas	sus	gradaciones.	
	
Las	 viviendas	 en	 Tauste	 (Zaragoza,	 2010)	 de	
Jaime	Magén	y	Francisco	 Javier	Magén	abrazan	
en	 forma	 de	 U	 un	 espacio	 de	 manzana	 en	
principio	proyectado	para	ser	interior,	que	en	el	
transcurso	 de	 la	 obra	 se	 convirtió	 en	 espacio	
público	 de	 titularidad	municipal	 mediante	 una	
segregación	administrativa.	
	
PROTOTIPO:	 SOPORTE	 GENERADOR	 DE	
ESPACIO	PÚBLICO	
	
El	elemento	prototípico	de	este	parámetro	sería	
aquel	 que	 no	 sólo	 tiene	 la	 capacidad	 de	
donación	 de	 espacio	 privado	 a	 la	 ciudad,	 sino	
que	soporta	las	condiciones	para	una	verdadera	
simbiosis	público‐privada.	
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2.C.	
SOBRE	EL	TIEMPO	
	
2.C.1.	PERFECTIBILIDAD	
	
C01.	Reversibilidad	fenomenal‐secuencial	
C02.	Transformabilidad	funcional	
C03.	Segregabilidad	espacio‐temporal	
	
2.C.2.	OPTIMIZACIÓN	
	
C04.	Optimización	productiva	
C05.	Productividad	laboral	doméstica	
C06.	Grado	de	mantenimiento	
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C01.	 REVERSIBILIDAD	 FENOMENAL‐
SECUENCIAL	
Sobre	 la	 adaptabilidad	 en	 el	 tiempo	
mediante	 elementos	 configuradores	
(fenomenal)	
Sobre	 la	 adaptabilidad	 en	 el	 tiempo	 en	
secuencia	de	espacios	(secuencial)	
	
A.	REVERSIBILIDAD	FENOMENAL	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
El	momento	de	entrada	del	usuario	final	marca	
el	 fin	 del	 período	 de	 gestión	 y	 desarrollo	 del	
proyecto	de	vivienda	y	supone	el	 inicio	de	otro	
período,	 el	 de	 uso,	 de	 una	 duración	
proporcionalmente	mucho	mayor.	
	
En	este	período	de	utilización	de	la	vivienda,	el	
trabajo	del	 arquitecto	proyectista	 ha	 finalizado	
y	no	queda	afectado	por	 la	normativa,	salvo	en	
lo	 referente	 a	 las	 garantías	 obligatorias	 con	
respecto	 a	 problemas	 derivados	 de	 la	
estabilidad	estructural,	el	funcionamiento	de	las	
instalaciones	o	 la	durabilidad	de	 los	materiales	
de	acabado.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 CAMBIOS	 DE	
CONFIGURACIÓN	MEDIANTE	ELEMENTOS	
	
Colin	 Rowe	 definía	 la	 transparencia	 fenomenal	
mediante	 la	 disposición	 de	 planos	 de	
profundidad	 en	 los	 límites	 interior‐exterior14.	
La	 reversibilidad	 fenomenal	 mide	 las	
posibilidades	 de	 variación	 de	 la	 configuración	
espacial	 mediante	 elementos	 configuradores	
cambiantes.	La	cantidad	y	tipo	de	disposiciones	
diferentes	dará	la	medida	de	la	mayor	o	menor	
reversibilidad	espacial.	
	
Los	 espacios	 interiores	 de	 las	 viviendas	 Nexus	
World	en	Fukuoka	(Japón,	1991)	de	Steven	Holl	
están	 delimitados	 por	 planos	 verticales	 de	
diferentes	 texturas	 y	 colores	 que	 se	 deslizan,	
abaten	 o	 pivotan	 para	 generar	 disposiciones	
cambiantes.	 Estos	 elementos	 opacos,	 como	 los	
paneles	de	 la	 arquitectura	 tradicional	 japonesa	
o	 fusuma,	 dan	 lugar	 a	 experiencias	 espaciales	
variables,	 modificables	 por	 los	 usuarios,	 y	 se	
contraponen	a	los	huecos	de	entrada	de	luz,	que	
funcionan	 a	 modo	 de	 los	 tradicionales	 shoji	 o	
tabiques	traslúcidos	de	papel.	

14	Ibídem	ROWE.	
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PROTOTIPO:	ESPACIO	RECONFIGURABLE	
	
El	prototipo	de	este	parámetro	sería	un	tipo	de	
espacio	 adaptable	 a	 múltiples	 situaciones	
particulares	mediante	 configuraciones	diversas	
en	 sus	 límites	 con	 otros	 espacios	 o	 con	 el	
exterior.	 Se	 trata	 de	 una	 transformabilidad	
activa	 en	 tanto	 en	 cuanto	 está	 basada	 en	
elementos	 arquitectónicos	 susceptibles	 de	 ser	
cambiados.	
	
	
B.	REVERSIBILIDAD	SECUENCIAL	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
Del	 mismo	 modo	 que	 la	 reversibilidad	
fenomenal,	 no	 está	 contemplado	 por	 la	
normativa.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 CAMBIOS	 DE	
CONFIGURACIÓN	 MEDIANTE	 AGRUPACIONES	
ESPACIALES	
	
La	reversibilidad	entendida	como	posibilidad	de	
la	vuelta	atrás	en	el	tiempo	de	una	determinada	
configuración	espacial,	puede	medirse	asimismo	
por	su	capacidad	de	hacer	crecer	o	decrecer	los	
tamaños	de	las	estancias	dentro	de	la	globalidad	
de	la	célula.	
	
Esta	 posibilidad	 de	 variaciones	 escalares	
parciales	dentro	de	un	mismo	espacio	 es	 tanto	
más	reversible	cuanto	mayor	sea	el	número	de	
posibilidades	de	agrupación.	
	
Las	viviendas	en	Carabanchel	(Madrid,	2003)	de	
María	 José	Aranguren	y	 José	González	Gallegos	
permiten	la	adición	espacial	en	el	interior	de	la	
célula	 mediante	 la	 retirada	 de	 las	 particiones	
entre	 las	diferentes	estancias,	haciendo	posible	
configuraciones	 reversibles	 de	 frecuencia	
variable	 (horaria,	 circadiana,	 semanal,	 anual,	
generacional…).	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	AGRUPABLE	
	
Un	 tipo	 de	 espacio	 creciente	 o	 decreciente	 en	
tamaño	 mediante	 su	 agrupación	 con	 espacios	
colindantes.	 Las	 operaciones	 de	 adición	 o	
sustracción	 conforman	 un	 espacio	 total	
acumulativo	o	espacio	matrioska.	
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C02.	TRANSFORMABILIDAD	FUNCIONAL	
Sobre	 la	 reversibilidad	 de	 los	 usos	
domésticos	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
Tanto	 la	 Ordenanza	 9ª	 de	 VPO	 sobre	 la	
composición,	 programas	 y	 habitaciones	 de	 las	
viviendas,	como	el	Art.	7.3.4	del	PGOUM	relativo	
al	programa	de	vivienda,	son	claros	a	la	hora	de	
establecer	los	usos	y	número	de	estancias	de	la	
vivienda,	no	contemplando	permutas	entre	usos	
ni	espacios	indefinidos.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 INTERCAMBIABILIDAD	
DE	FUNCIONES	
	
Los	mecanismos	proyectuales	que	permiten	los	
usos	 intercambiables	 o	 reversibilidad	 de	 usos	
están	 relacionados	 prácticamente	 con	 la	
totalidad	de	 términos	asociados	a	 la	 forma	y	 la	
organización:	 la	 hipertrofia	 espacial	 (término	
A01),	 la	 desjerarquización	 espacial	 (término	
A04),	 la	 desespecialización	 estancial	 (término	
A05),	la	desatomización	espacial	(término	A06),	
la	 agrupación	 de	 elementos	 técnicos	 (término	
A07,	 multiplicidad	 conectiva)	 y	 la	 mínima	
incidencia	 estructural	 y	 del	 almacenamiento	
(término	A08,	incidencia	soporte‐célula).	
	
La	máxima	 indefinición	de	 las	particiones	en	el	
proyecto	 de	 vivienda	 o,	 en	 su	 defecto,	 la	
inclusión	 de	 la	 posibilidad	 de	 su	 fácil	
desmontaje	 gracias	 a	 la	 continuidad	 del	
pavimento	 son	 aspectos	 a	 tener	 en	 cuenta.	 En	
este	 sentido,	 se	 vuelve	 más	 necesaria	 la	
importación	a	 la	vivienda	de	sistemas	comunes	
de	 otros	 sectores	 como	 los	 suelos	 técnicos	
registrables	del	sector	terciario.	
	
A	 partir	 de	 este	 término,	 los	 espacios	 podrían	
medirse	 por	 el	 número	 de	 configuraciones	
diferentes	posibles	dentro	de	la	misma	célula	de	
vivienda.	
	
Las	 viviendas	 Leebgasse	 en	 Viena	 (Austria,	
2003)	de	Jakob	Dunkl,	Gerd	Erhartt,	Peter	Sapp	
y	 Michael	 Zinner	 (Querkraft	 Architekten)	 se	
organizan	 espacialmente	 mediante	 un	 sistema	
estructural	perimetral	y	un	único	núcleo	técnico	
de	 dos	 aseos	 y	 los	 elementos	 de	 cocina,	 para	
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generar	un	espacio	diáfano	y	modificable	en	sus	
funciones	a	las	dos	orientaciones	principales.			
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	INTERCAMBIABLE	
	
El	 espacio	 prototípico	 sería	 aquel	 capaz	 de	
acoger	el	mayor	número	de	configuraciones	en	
lo	 referente	 a	 las	 posibilidades	 de	 utilización	
espacial.	La	permuta	de	usos	debe	acompañarse	
de	la	neutralidad	de	los	límites,	los	cuales	deben	
adaptarse	 a	 estos	 cambios	 tanto	 en	 el	 caso	 de	
los	límites	con	el	exterior	como	los	que	separan	
la	 célula	 doméstica	 de	 los	 elementos	 comunes	
del	soporte15.	
	
	
C03.	SEGREGABILIDAD	ESPACIO‐TEMPORAL	
Sobre	 la	 incorporación	 de	 espacios	 no	
contiguos	a	la	célula	doméstica	
	
NORMATIVA:	NO	CONTEMPLADO	
	
La	normativa	actual	no	contempla	la	posibilidad	
de	considerar	como	una	única	vivienda	aquella	
que	 no	 contenga	 todas	 las	 estancias	 en	 una	
única	 unidad	 espacial.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
jurídico	 (ley	 de	 propiedad	 horizontal),	 la	
vivienda	 es	 indivisible	 dentro	 del	 soporte.	
Únicamente	 los	 espacios	de	 trastero	 (Art.	 7.3.4	
PGOUM)	 y	 de	 aparcamiento	 (Capítulo	 7.5	
PGOUM,	 Sección	 Segunda)	 son	 susceptibles	 de	
vinculación	independiente	a	la	vivienda,	aunque	
mantienen	su	régimen	jurídico	propio.	
	
Los	 trasteros	 son	 el	 único	 espacio	 cerrado	 no	
insertado	 en	 los	 límites	 domésticos.	 Las	
Ordenanzas	Municipales	son	claras	con	respecto	
a	su	posición	dentro	del	soporte	(en	planta	baja	
o	 bajo	 cubierta),	 están	 limitados	 en	 cantidad	
(uno	 por	 vivienda)	 y	 en	 superficie	 construida	
máxima	(6	m2	en	el	PGOUM).	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 DESFRAGMENTACIÓN	
DE	LA	CÉLULA	
	
La	idea	de	discontinuidad	del	espacio	doméstico	
está	 asociada	 al	 crecimiento	 en	 el	 tiempo	 y	 la	
reversibilidad	 de	 usos.	 Un	 espacio	 doméstico	
desfragmentado,	 ligado	 a	 la	 desespecialización	
estancial	(término	A05)	y	resultado	de	 la	suma	
de	 varios	 ámbitos	 dentro	 del	 soporte,	 favorece	
la	 productividad	 laboral	 doméstica	 (término	

15	 En	 las	 viviendas	 Leebgasse	 de	 Viena,	 los	
balcones	 a	 la	 calle	 principal	 son	 lo	
suficientemente	 estrechos	 como	 para	 ser	
considerados	por	 la	normativa	urbanística	 como	
aleros,	 siendo	 en	 este	 sentido	 tratados	 como	
elementos	 de	 decoración	 arquitectónica	 y	 no	
como	 espacios	 habitables.	 Al	 no	 poder	 ocupar	
toda	 la	 longitud	 de	 fachada,	 se	 estrechan	
progresivamente	 para	 encontrarse	 con	 la	
alineación	oficial	de	los	edificios	colindantes.	
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C05)	 y	 la	 transformabilidad	 funcional	 en	 el	
tiempo	(término	C02).	
	
El	 bloque	 Shinonome	 Canal	 Court	 3	 de	 Kengo	
Kuma	en	Tokyo	(2003)	propone	unidades	base	
de	 vivienda	 de	 60	 m2,	 y	 espacios	 anexos	 no	
contiguos	de	25	m2,	con	uso	independiente	pero	
pertenecientes	a	 la	unidad	base.	Estos	espacios	
pueden	 utilizarse	 como	 pequeñas	 oficinas	
domésticas	 o	 como	 estancias	 de	 uso	
independiente16.	
	
PROTOTIPO:	 SOPORTE	 CON	 ESPACIOS	
SATÉLITE	
	
Un	 soporte	 que	 integre	 espacios	 ligados	 a	 las	
células	 domésticas	 principales	 pero	 con	
características	para	su	uso	independiente,	tanto	
de	carácter	arquitectónico	como	jurídico17.	
	
	
C04.	OPTIMIZACIÓN	PRODUCTIVA	
Sobre	 la	 eficiencia	 en	 los	 plazos	 de	
producción	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO		
	
El	 factor	 tiempo	 incide	 en	 gran	 medida	 en	 la	
producción	 de	 la	 vivienda	 protegida	 en	 todas	
sus	 fases:	 gestión	 política	 previa	 de	 la	
promoción,	 concursos	 o	 licitaciones	 de	
adjudicación	 de	 técnicos	 intervinientes,	
realización	 del	 proyecto	 en	 todas	 sus	 fases,	
licencia	 de	 obras	 y	 calificación	 provisional,	
adjudicación	 de	 empresa	 constructora,	
construcción,	 licencia	 de	 primera	 ocupación	 y	
calificación	definitiva,	adjudicación	de	viviendas	
y	entrega	a	usuarios	finales.	
	
De	 estas	 fases	 principales	 y	 todos	 sus	 pasos	
intermedios,	el	período	de	construcción	es	uno	
de	 los	 más	 gravosos	 sobre	 el	 total	 de	 la	
operación	 a	 efectos	 de	 tiempo,	 incidiendo	 de	
forma	 considerable	 en	 el	 costo	 total	 por,	 entre	
otros,	 el	 encarecimiento	de	 los	 costes	de	mano	
de	 obra	 de	 la	 construcción	 o	 el	 alquiler	 de	
equipos.	 La	 mayoritaria	 construcción	 en	
húmedo	 de	 la	 actualidad	 –el	 hormigón	 y	 sus	
insoslayables	 plazos	 de	 fraguado–	 no	 favorece	
la	reducción	de	plazos.	
	

16	"La	peculiaridad	reside	en	que	estos	comercios	
y	oficinas	no	se	sitúan	en	planta	baja,	sino	que	se	
hallan	 repartidos	 ocupando	 distintos	 espacios	
dentro	del	edificio".	En	MONTEYS,	Xavier	y	otros,	
Rehabitar	 en	 nueve	 episodios.	 Editorial	
Lampreave.	 Madrid,	 2012	 (habitaciones	 satélite	
[2],	p.	31).	
	
17	 "La	 idea	 es	 dotar	 el	 edificio	 de	 un	 número
suficiente	de	habitaciones	sueltas,	separadas	de	 la
vivienda	–unos	pisos	por	encima	o	por	debajo–	que
permitan	 extender	 la	 casa	 temporalmente	 para	
cubrir	 esas	 necesidades	 y,	 una	 vez	 satisfechas,	
ponerlas	 de	 nuevo	 a	 disposición	 de	 los	 inquilinos	
del	bloque…	Cada	una	de	estas	habitaciones	no	es	
suficiente	 para	 conseguir	 por	 sí	 misma	 los	
estándares	 de	 habitabilidad	 corrientes;	 tan	 solo	
cuando	 forma	 parte	 de	 dicha	 vivienda…	 Cuando	
estas	 habitaciones,	 además	 de	 disponer	 de	 una	
entrada	propia,	están	equipadas	con	unos	mínimos	
servicios,	 aumentan	 su	 utilidad	 en	 relación	 a	 la	
casa".	Ibídem	(habitaciones	satélite	[2],		pp.	3,	5	y	
9).	
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El	promotor	público	(normas	del	IVIMA)	solicita	
entre	 la	 documentación	 a	 entregar	 con	 el	
proyecto	 una	 programación	 de	 las	 obras	 que	
ponga	 de	manifiesto	 la	 posibilidad	 de	 ejecución	
de	 las	 obras	 en	 el	 plazo	 propuesto.	 Por	 otra	
parte,	 conceptos	 manejados	 por	 la	 normativa	
como	 rendimiento	 o	 eficiencia	 implican	 el	
tiempo	 desde	 una	 idea	 de	 optimización	 o	
máxima	productividad	 en	 el	menor	 período	de	
tiempo	posible.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 SISTEMATIZACIÓN	
PROYECTUAL,	 INDUSTRIALIZACIÓN	
CONSTRUCTIVA	
	
Desde	el	punto	de	vista	del	proyecto,	 el	exceso	
de	 regulación	 normativa	 y	 los	 requerimientos	
de	 documentos	 justificativos	 prolongan	 los	
plazos	de	redacción.	
	
Una	 normativa	 mediante	 un	 sistema	 de	 reglas	
de	 acción	 con	 márgenes	 de	 movimiento	 más	
amplios	 para	 cada	 proyecto	 particular	
simplificaría	 las	 justificaciones	 de	
cumplimiento.	 Un	 proyecto	 sistematizado	 que	
no	 renuncie	a	potenciar	 lo	 individual	mediante	
la	optimización	de	los	valores	de	la	repetición.	
	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 constructivo,	 la	
potenciación	 de	 la	 prefabricación	 de	
componentes	 (término	 D03)	 y	 la	 construcción	
industrializada	reduce	los	plazos	de	producción	
y	abarata	los	procesos.	
	
Las	viviendas	en	Carabanchel	(Madrid,	2006)	de	
Ignacio	 Borrego,	 Néstor	 Montenegro	 y	 Lina	
Toro	basan	su	producción	en	la	repetición	de	un	
encofrado	modular	para	generar	un	núcleo	base	
al	que	se	anclan	los	módulos	ligeros	en	voladizo.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	PLUG‐AND‐PLAY	(PnP)	
	
Un	 soporte	 industrializado	 y	 repetitivo	 que	
albergue	 las	 condiciones	 para	 la	 adición	
sistematizada	 de	 módulos	 seriados	 que	
permitan	la	adaptación	a	las	individualidades.	
	
	
C05.	PRODUCTIVIDAD	LABORAL	DOMÉSTICA	
Sobre	el	trabajo	doméstico	productivo	
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NORMATIVA	 ACTUAL:	 SEGREGACIÓN	 USOS	
PROFESIONAL/PERSONAL	
	
El	 Art.	 7.3.9	 del	 PGOUM	 regula	 las	 condiciones	
de	los	despachos	profesionales	domésticos.	Los	
espacios	 destinados	 a	 ambas	 funciones	 –
vivienda	 y	 despacho	 profesional–	 deben	 estar	
diferenciados	espacialmente,	y	la	superficie	útil	
destinada	 al	 despacho	 no	 debe	 superar	 un	
tercio	de	la	superficie	útil	total	de	la	vivienda.	
	
El	 Art	 7.3.10	 establece	 condiciones	 similares	
para	los	talleres	domésticos,	con	la	salvedad	de	
que	 estos	 deben	 situarse	 en	 planta	 baja	 o	 en	
plantas	 inferiores	 a	 la	 baja.	 Ambos	 usos,	
despachos	 y	 talleres,	 cuando	 están	 asociados	 a	
la	 vivienda	 no	 se	 contabilizan	 en	 el	 porcentaje	
máximo	admisible	para	usos	compatibles.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 DISOLUCIÓN	
VIVIENDA/OFICINA	
	
La	 normativa	 de	 vivienda	 debe	 favorecer	 la	
posibilidad	 del	 trabajo	 en	 casa	 mediante	 la	
desregulación	 de	 segregaciones	 o	 divisibilidad	
entre	lo	doméstico	y	lo	profesional,	potenciando	
la	compatibilidad	de	usos.	
	
La	existencia	de	pequeños	talleres	u	oficinas	en	
los	 soportes	 a	 cualquier	 altura	 –no	 solamente	
en	 plantas	 baja	 y	 primera–,	 en	 el	 ámbito	
doméstico	 o	 mediante	 espacios	 satélite	 de	
ampliación	 de	 la	 vivienda	 (término	 C03,	
segregabilidad	 espacio‐temporal),	 permite	
nuevos	 tránsitos	 y	 relaciones	 enriquecidas	 a	
nivel	del	soporte	comunitario.	
	
El	 bloque	 Shinonome	 Canal	 Court	 1	 de	 Riken	
Yamamoto	 y	 Field	 Shop	 en	 Tokyo	 (2003)	
plantea	una	tipología	de	células	domésticas	con	
pequeños	 espacios	 previos	 de	 oficina	 incluidos	
en	 la	 vivienda	 y	 abiertos	 a	 los	 corredores	 de	
acceso.	 Estos	 espacios	 previos,	 a	 modo	 de	
habitaciones‐vestíbulo	 o	 foyer	 rooms	 (f‐rooms),	
tienen	 diversidad	 de	 usos	 ligados	 en	 mayor	 o	
menor	medida	a	las	viviendas.	
	
PROTOTIPO:	 ESPACIO	 SOHO	 (SMALL	 OFFICES	
HOME	OFFICES)	
	
Un	 espacio	 doméstico	 con	 la	 posibilidad	 de	
acoger	 un	 espacio	 de	 trabajo	 ligado	 a	 lo	
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doméstico	 y	 con	 características	 propias	
(independencia	 de	 uso,	 acceso	 propio	 desde	
zonas	comunes…).	
	
	
C06.	GRADO	DE	MANTENIMIENTO	
Sobre	 la	 eficiencia	 evolutiva	 y	 el	
envejecimiento	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 INSTRUCCIONES	 DE	
USO,	CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	
	
Frente	 a	 la	 estricta	 regulación	 del	 proyecto	
como	procedimiento	previo	de	producción	de	la	
vivienda,	 la	 normativa	 se	 limita	 a	 prescribir	
para	 la	 fase	 de	 utilización	 de	 la	 vivienda	 unas	
instrucciones	 de	 uso,	 conservación	 y	
mantenimiento	 que	 afectan	 de	 manera	
estrictamente	 independiente	 a	 la	 célula	 y	 al	
soporte.	Este	documento	–junto	con	el	libro	del	
edificio	 y	 las	 normas	 de	 actuación	 en	 caso	 de	
siniestro	 o	 en	 situaciones	 de	 emergencia–	 son	
las	 únicas	 prescripciones	 normativas	 que	 van	
más	 allá	 del	 momento	 de	 finalización	 del	
proyecto	y	entrega	de	las	viviendas.	
	
Por	otra	parte,	se	debe	añadir	a	los	conceptos	de	
estabilidad	 o	 resistencia	 estructural	 el	 de	
durabilidad,	que	 igualmente	 implica	de	manera	
intrínseca	 el	 concepto	 del	 tiempo,	 pero	 debe	
relacionarse	 con	 aspectos	 como	 la	
perfectibilidad	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	
crecimiento	 (término	 C01,	 reversibilidad	
secuencial)	o	de	la	mejora	técnica	(término	D09,	
perfectibilidad	técnica).	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 FACTOR	 DE	
OBSOLESCENCIA	
	
La	 clasificación	 de	 la	 vivienda	 protegida	 en	
razón	 de	 su	 mayor	 o	 menor	 facilidad	 de	
conservación	y	de	mejora	en	el	tiempo	permite	
la	 clasificación	de	 los	espacios	por	 su	grado	de	
mantenimiento.	
	
A	 partir	 de	 un	 factor	 de	 obsolescencia	 que	
cuantifique	 la	 durabilidad	 de	 elementos	 y	
sistemas	 constructivos,	 estrategias	 como	 la	
estandarización,	 el	 nivel	 de	 prefabricación	
(término	 D03)	 o	 la	 perfectibilidad	 técnica	
(término	D09)	están	a	 favor	de	un	concepto	de	
durabilidad	asociado	a	la	posibilidad	de	mejora.	
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Las	 viviendas	 en	 Intxaurrondo	 (San	 Sebastián,	
2001)	de	Iñaki	Garai	están	basadas	en	sistemas	
constructivos	 prefabricados,	 de	 montaje	 en	
seco,	 de	 escaso	 mantenimiento	 y	 fácilmente	
modificables.	
	
PROTOTIPO:	MANTENIMIENTO	MÍNIMO	
	
Un	 espacio	 doméstico	 que	 minimice	 el	
mantenimiento	 en	 materiales	 y	 sistemas	
constructivos	 y	 permita	 su	 recambio	 en	 el	
tiempo.	
	
	
Otros	términos	(o	corolario)	
	
PERFECTIBILIDAD	EN	EL	TIEMPO	
Sobre	las	dotaciones	iniciales	y	la	mejora	en	
el	tiempo	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 VIVIENDA	 COMO	
PRODUCTO	PERFECTAMENTE	ACABADO	
	
La	normativa	de	vivienda	protegida	 en	general	
no	 contempla	 ni	 regula	 la	 posibilidad	 de	 la	
adaptación	 de	 la	 vivienda	 en	 el	 tiempo,	
considerándola	 como	 un	 producto	 a	 entregar	
perfectamente	 acabado.	 Este	 hecho	 está	
asociado	 a	 una	 noción	 en	 cierto	 modo	
reivindicativa	ante	la	consideración	de	lo	social	
–lo	 que	 cuenta	 con	 ayudas	 públicas–	 como	 de	
carácter	 o	 calidad	 inferior,	 acentuado	
particularmente	 en	 la	 vivienda	 como	 bien	 de	
primera	necesidad.	
	
Por	 otra	 parte,	 una	 concepción	
mayoritariamente	 regresiva	 del	 tiempo	 en	 la	
normativa	 –conservación	 del	 patrimonio,	
protección	 de	 la	 edificación,	 incidencia	 del	
planeamiento	 sobre	 las	 situaciones	
existentes…–,	 lleva	 a	 una	 consideración	 del	
futuro	 como	 un	 tiempo	 lejano	 al	 que	 hubiera	
que	 esperar	 para	 intervenir	 en	 él	 y	 convertido	
así	en	pasado.	
	
El	 promotor	 público	 establece	 por	 normativa	
incluso	la	entrega	de	los	elementos	de	dotación	
mínima	 de	 la	 cocina	 (Art.	 16.3	 del	 reglamento	
de	VPP,	Decreto	 74/2009):	 amueblamiento	 del	
frente	 de	 mayor	 longitud	 mediante	 muebles	
bajos,	y	colocación	de	los	elementos	principales	
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(placa	 de	 cocina,	 horno,	 fregadero,	 campana	
extractora).	
	
Esta	 obsesión	 reguladora	 está	 derivada	de	 una	
supuesta	simplificación	en	 la	gestión	que	no	es	
del	 todo	 real,	 dado	 que	 no	 se	 trataría	 de	
entregar	 un	 producto	 personalizado	 –de	
prácticamente	 imposible	 gestión–	 sino	 de	
características	 personalizables.	 Por	 otra	 parte,	
las	obras	 iniciales	 llevadas	a	 cabo	por	parte	de	
la	 mayor	 parte	 de	 los	 usuarios	 finales	 tras	 la	
entrega	 de	 la	 vivienda	 van	 en	 contra	 de	 toda	
idea	de	sostenibilidad	y	ahorro	en	recursos.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 PRODUCTO	ADAPTABLE	
EN	EL	TIEMPO	
	
Adquirir	con	carácter	inacabado	un	bien	de	tan	
prolongado	uso	como	es	 la	vivienda	–en	bruto,	
del	mismo	modo	en	que	se	entregan	los	locales	
comerciales	 en	 las	 promociones–	 permitiría	 la	
mejora	sustancial	en	el	tiempo	a	medida	que	los	
cambios	 se	 van	 produciendo	 y	 los	 recursos	
necesarios	van	aumentando.	
	
Esta	 idea	 progresiva	 de	 la	 vivienda	 implica	
necesariamente	 un	 cambio	 estructural	 en	 las	
políticas	 de	 gestión	 de	 la	 vivienda	 protegida.	
Así,	 esta	 podría	 medirse	 por	 su	 capacidad	 de	
modificación	en	el	tiempo.	
	
Las	viviendas	en	Monterrey	(México,	2010)	del	
grupo	de	trabajo	Elemental	(ver	caso	C)	parten	
de	la	entrega	de	una	superficie	mínima	de	36	m2	
con	 acabados	 básicos,	 susceptible	 de	 ser	
duplicada	 posteriormente	 a	 cargo	 de	 los	
propios	habitantes	mediante	la	construcción	de	
los	vacíos	entre	piezas.	Este	modelo	supone	un	
avance	 tipológico	 frente	al	de	 Iquique	en	Chile,	
incorporando	 una	 cubierta	 plana	 para	 la	
totalidad	de	 los	módulos	que	unifica	 la	 imagen	
del	 conjunto,	 pone	 límite	 en	 altura	 a	 las	
ampliaciones	 y	 al	 mismo	 tiempo	 las	 simplifica	
económicamente.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	PERFECTIBLE	
	
La	perfectibilidad	o	mejorabilidad	en	el	 tiempo	
no	 tiene	 por	 qué	 implicar	 únicamente	 un	
aumento	 de	 tamaño,	 aunque	 las	 necesidades	
crecientes	 normalmente	 van	 asociadas	 a	 este	
aspecto	 dimensional.	 La	 vivienda	 prototípica	
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sería	 aquella	 que	 pudiera	 crecer	 en	 tamaño	 o	
adaptar	el	inicial	a	configuraciones	diversas	que	
acogieran	estas	nuevas	necesidades.	
	
	
PARTICIPACIÓN	DEL	USUARIO	
Sobre	 la	 inclusión	 del	 habitante	 en	 el	
proceso	de	proyecto	
	
NORMATIVA	ACTUAL:	NO	CONTEMPLADO	
	
La	 normativa	 no	 contempla	 la	 posibilidad	 de	
toma	de	decisiones	del	usuario	de	la	vivienda	en	
el	 proceso	 de	 gestión	 y	 proyecto	 del	 producto	
final	 entregado.	 Esta	 posibilidad	 se	 limita	 a	 no	
entregar	terminados	elementos	puntuales	de	 la	
vivienda,	 normalmente	 relacionados	 con	 el	
almacenamiento	general	y	en	cocinas.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 PROYECTO	
PERFECTIBLE	
	
El	 proyecto	 arquitectónico	 debería	 admitir	 la	
posibilidad	 de	 adaptarse	 a	 cada	 usuario	
particular,	 gracias	 a	 un	 sobredimensionado	
espacial	 que	 acoja	 múltiples	 posibilidades	
(término	 A01,	 hipertrofia	 espacial),	 con	 escasa	
incidencia	 estructural	 (término	A08,	 incidencia	
soporte‐célula),	 o	 por	 la	 existencia	 de	 un	
espacio	reversible	en	el	tiempo	(términos	C01	y	
C02)	 o	 con	 posibilidad	 de	 crecimiento	 futuro	
(término	C03).	
	
Las	 tipología	de	 las	 viviendas	Grieshofgasse	 en	
Viena	 (Austria,	 1996)	 de	Helmut	Wimmer	 está	
basada	 en	 cuatro	 espacios	 idénticos	 a	 dos	
fachadas	 opuestas,	 y	 dos	 núcleos	 centrales	 de	
acceso	 y	 baño.	 Esta	 configuración	 permite	 la	
adaptación	 de	 cada	 usuario	 particular	 a	
múltiples	posibilidades	espaciales.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	AUTOGESTIONADO	
	
A	partir	de	 las	 ideas	de	Habraken	 (ver	 sistema	
C)	sobre	elementos	de	soporte	–controlados	por	
la	 comunidad–	 y	 elementos	 separables	 o	 de	
relleno	–con	control	por	parte	de	los	usuarios–,	
el	espacio	prototípico	sería	aquel	que	permita	la	
máxima	 adaptabilidad	 a	 las	 configuraciones	
particulares.	
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HIBRIDACIÓN	GENERACIONAL	
Sobre	 la	 convivencia	 generacional	 y	 la	
adaptabilidad	a	la	diversidad	social	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PROGRAMA	 FAMILIAR	
GENÉRICO	
	
Los	 programas	 de	 vivienda	 de	 los	 promotores	
públicos	(normas	EMVS	e	IVIMA)	están	basados	
en	 el	 reparto	 porcentual	 de	 unos	 tipos	 de	
vivienda	basados	en	el	número	de	dormitorios.	
Así,	 una	 mayor	 incidencia	 en	 las	 promociones	
de	 las	 viviendas	 de	 dos	 y	 tres	 dormitorios	 se	
explica	 desde	 una	 respuesta	 del	 promotor	
público	a	un	modelo	que	no	atiende	a	las	nuevas	
formas	 familiares,	 donde	 la	 convivencia	 entre	
individuos	 de	 procedencia,	 intereses	 o	
generaciones	 diversas	 ha	 sustituido	 a	 la	
tradicional	estructura	familiar.	
	
La	 escasa	 demanda	 de	 las	 viviendas	 de	 un	
dormitorio	no	facilita	su	promoción	en	tanto	en	
cuanto	no	se	adapten	las	políticas	de	gestión	de	
la	 propiedad	 y	 los	 regímenes	 de	 tenencia	 en	
favor	de	 la	 temporalidad	que	ofrece	el	régimen	
de	alquiler.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 SUPERPOSICIÓN	 DE	
FORMAS	DE	VIDA	
	
Poco	 se	 puede	 hacer	 desde	 el	 proyecto	 de	
vivienda	protegida	para	 fomentar	 la	diversidad	
si	 no	 se	 establecen	 previamente	 al	 proyecto	
políticas	de	promoción	y	gestión	encaminadas	a	
la	mezcla	social	o	la	mixtificación	generacional.	
	
En	 todo	 caso,	 el	 proyecto	 puede	 suponer	 la	
comprobación	 in	 situ	 de	 los	 resultados	 de	
dichas	 políticas	 si	 es	 capaz	 de	 generar	 los	
mecanismos	 proyectuales	 adecuados	 para	
propiciar	tal	diversidad.	
	
De	 esta	 manera,	 es	 fundamental	 desde	 el	
proyecto	 la	 atención	 a	 los	 elementos	 comunes	
del	soporte	que	fomentan	la	colectividad.	
	
El	bloque	de	viviendas	en	As	Pontes	(A	Coruña,	
2011)	 de	 Elizabeth	 Ábalo	 y	 Gonzalo	 Alonso	
incluye	 un	 centro	 de	 día	 en	 planta	 baja	 y	
alojamientos	 de	 un	 dormitorio	 para	 jóvenes	 y	
ancianos	 en	 plantas	 superiores,	 con	 elementos	
comunes	 de	 transición	 que	 favorecen	 las	
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relaciones	 dentro	 de	 la	 comunidad.	 Están	
basadas	 así	 en	 una	 estrategia	 de	 convivencia	
entre	 grupos	 sociales	 compatibles,	 en	 una	 idea	
de	 rango	 superior	 de	 la	 vivienda	pública	 como	
infraestructura	de	carácter	social.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	CONVIVENCIAL	
	
Un	 soporte	 infraestructural	 basado	 en	 la	
atención	 a	 los	 elementos	 comunitarios,	 los	
cuales	 deben	 acoger	 funciones	 extraídas	 de	 la	
célula	 que	 fomenten	 la	 relación,	 al	 mismo	
tiempo	 que	 la	 liberan	 de	 especializaciones	
innecesarias	 y	 aumentan	 sus	 posibilidades	 de	
uso.	
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D01.	CONECTIVIDAD	A	REDES	
Sobre	 la	 conexión	 a	 suministros,	 redes	
urbanas	y	de	información	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 DOTACIONES	 DE	
SERVICIO/CONDICIONES	 DE	 ACOMETIDA	 Y	
SUMINISTRO	
	
La	necesidad	del	espacio	doméstico	de	conexión	
a	 redes	 técnicas,	 ya	 sean	 de	 suministro	 de	
elementos	 físicos	 o	 redes	 de	 datos,	 energía	 o	
información,	 condicionan	 la	 autonomía	 de	 los	
soportes	 y	 con	 ellos	 de	 las	 células	 domésticas,	
ligándolos	de	manera	 indefectible	 a	 la	 realidad	
urbana.	
	
Las	 Ordenanzas	 Municipales	 prescriben	 las	
dotaciones	mínimas	de	 servicio	de	 los	edificios	
(Cap.	 6.8	 PGOUM),	 estableciendo	 en	 la	
acometida	el	límite	que	separa	la	obligatoriedad	
pública	 del	 suministro	 de	 la	 distribución	
privada	a	través	del	soporte	hacia	los	puntos	de	
consumo.	La	estricta	normativa	por	parte	de	las	
compañías	 suministradoras	 da	 lugar	 a	
situaciones	 cuando	 menos	 peculiares	 en	 lo	
referente	 al	 número,	 posición	 o	 geometría	 de	
los	 elementos	 de	 acometida	 y	 de	 sus	
condiciones	de	acceso	y	control	por	parte	de	las	
propias	compañías.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 GRADO	 DE	
CONECTIVIDAD	A	REDES	TÉCNICAS	
	
La	 idea	 de	 conexión	 a	 redes	 técnicas	 de	
instalaciones,	 información	 o	 energía	 permite	
pensar	en	una	 clasificación	de	 los	 espacios	por	
su	 grado	 de	 conectividad	 a	 dichas	 redes	 en	
función	 de	 sus	 demandas	 particulares,	
directamente	 relacionado	 con	 su	 incidencia	 en	
la	célula	(término	D07).	
	
El	 grupo	de	viviendas	Quinta	da	Malagueira	en	
Évora	 (Portugal,	 1977‐1998)	 de	 Álvaro	 Siza	
desentierra	la	infraestructura	de	suministros	de	
agua	 y	 electricidad	 de	 todo	 el	 conjunto	 para	
situarla	 en	 canalizaciones	 vistas	 que	 dotan	 de	
identidad	al	conjunto.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	CONECTIVO	
	
Un	tipo	de	espacio	que	concentra	los	puntos	de	
acceso	a	 las	 redes	 técnicas	de	 consumo,	 ya	 sea	
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en	 el	 ámbito	 del	 soporte	 o	 de	 la	 célula	 de	
vivienda.	
	
	
D02.	ECONOMÍA	TECNOLÓGICA	
Sobre	 la	 relación	 entre	 sofisticación	
tecnológica,	apariencia	y	presupuesto	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PRESUPUESTOS	
MÍNIMOS/NOCIÓN	 DE	 CALIDAD	 DESDE	 LOS	
ACABADOS	
	
La	 limitación	 presupuestaria	 de	 la	 vivienda	
protegida,	 junto	 con	 las	 restricciones	 en	 las	
superficies	 máximas	 a	 subvencionar,	 vienen	 a	
fijar	 una	 cantidad	máxima	 de	 gasto	 por	metro	
cuadrado	 de	 superficie	 construida	 en	 la	
ejecución	 de	 la	 vivienda	 pública.	 Estas	
limitaciones	han	llevado	a	una	correspondencia	
prácticamente	 biunívoca	 entre	 presupuesto	 y	
tipo	de	acabados,	como	si	de	estos	dependiera	la	
medida	 última	 de	 la	 calidad	 de	 las	
promociones18.		
	
A	 mayor	 presupuesto,	 mayor	 gasto	 en	 los	
elementos	 responsables	 de	 la	 apariencia	 final,	
en	 un	maquillaje	 constructivo	 que	 ha	 derivado	
en	 numerosos	 lugares	 comunes	 en	 la	 vivienda	
social	 de	 los	 últimos	 años.	 Esta	 necesidad	 de	
aparentar	 ha	 afectado	 principalmente	 a	 los	
elementos	 comunitarios	 del	 soporte	 por	 su	
condición	 pública,	 con	 la	 prescripción	 por	
ejemplo	de	materiales	considerados	 'nobles'	en	
accesos	a	los	edificios,	dando	lugar	a	situaciones	
como	las	de	acabados	en	mármol	que	terminan	
en	el	primer	tramo	de	la	escalera	(cuando	dejan	
de	ser	visibles).		
	
La	 legislación	 que	 asigna	 presupuestos	 no	
permite	 la	 distinción	 según	 el	 tipo	 de	
construcción	de	cada	promoción,	sin	importarle	
los	gastos	parciales	sino	la	cuadratura	de	la	cifra	
final	total.		
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 NOCIÓN	 DE	 CALIDAD	
DESDE	EL	ESPACIO	
	
La	 dotación	 de	 presupuestos	 mínimos	 para	 la	
vivienda	 protegida	 no	 debe	 suponer	 una	
minimización	 de	 ciertas	 cualidades	 o	 logros	
espaciales.	 La	 traducción	 de	 la	 sofisticación	
tecnológica	 en	 sofisticación	 espacial	 debe	

18	 El	Módulo	 Básico	 Estatal	 –cuantía	 por	metro	
cuadrado	 de	 superficie	 útil	 que	 sirve	 como	
referencia	 para	 la	 determinación	 de	 los	 precios	
máximos	 de	 venta,	 adjudicación	 y	 renta	 de	 la	
vivienda	 protegida–	 establecido	 en	 2012	 es	 de	
758	euros	por	metro	cuadrado	de	superficie	útil,	
a	 los	 efectos	 previstos	 en	 el	 Real	 Decreto	
2066/2008,	 de	 12	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	
regula	 el	 Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 y	
Rehabilitación	2009‐2012.	
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acompañar	al	sobredimensionamiento	(término	
A01,	 hipertrofia	 espacial)	 como	 el	 lujo	
verdadero	de	la	vivienda	pública.	
	
Las	viviendas	en	Nimes	(Francia,	1987)	de	Jean	
Nouvel	parten	de	una	 relación	de	 confianza	no	
habitual	 entre	 promotor	 y	 arquitecto.	 El	
arquitecto	 basa	 su	 estrategia	 en	 disponer	 de	
inicio	de	 los	 recursos	 económicos	destinados	 a	
la	 promoción	 y	 decidir	 personalmente	 en	 qué	
gastarlos.	 Así,	 el	 equilibrio	 coste‐calidad	 se	
resuelve	 en	 favor	de	 viviendas	de	dimensiones	
considerablemente	 mayores	 a	 lo	 que	 dicta	 la	
normativa	específica,	ejecutadas	con	materiales	
industriales,	fabricados	en	serie,	 importados	de	
otros	sectores	como	la	industria	o	automoción.	
	
PROTOTIPO:	 SOPORTE	 INDUSTRIALIZADO	 Y	
CÉLULA	CUALIFICADA	ESPACIALMENTE	
	
La	 redefinición	 del	 lujo	 y	 su	 consideración	
desde	la	des‐sofisticación	técnica	y	la	economía	
de	 materiales,	 para	 el	 uso	 de	 recursos	 en	
cantidad	y	calidad	espacial.	
	
	
D03.	NIVEL	DE	PREFABRICACIÓN	
Sobre	la	industrialización	de	la	construcción	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 REGULACIÓN	 DE	
SOLUCIONES	AISLADAS	
	
La	 normativa	 actual	 regula	 elementos	 o	
sistemas	 de	 construcción	 puntuales,	
normalmente	 relacionados	 con	 la	 construcción	
de	 estructuras	 con	 elementos	 prefabricados	
(losas	 alveolares,	 paneles	 estructurales	 de	
hormigón…).	 La	 introducción	 de	 otros	
elementos	novedosos	pasa	por	la	evaluación	de	
su	idoneidad	por	parte	organismos	de	control	y	
certificación	como	el	 Instituto	de	Ciencias	de	 la	
Construcción	Eduardo	Torroja	(IETcc).		
	
En	 la	 construcción	 de	 vivienda	 colectiva	 no	
existe	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 global	 la	
implantación	 de	 sistemas	 perfectamente	
normalizados,	 con	 control	 de	 procesos	 de	
producción,	 montaje,	 plazos	 o	 desviaciones,	
como	sí	lo	hacen	otras	disciplinas	de	producción	
industrial	como	las	del	sector	de	la	automoción	
–automovilística,	 naval,	 aeronáutica,	
ferroviaria…–.	 La	 importación	 desde	 estos	
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ámbitos	 de	 ciertos	 mecanismos	 de	 generación	
productiva	 de	 los	 espacios	 es	 perfectamente	
factible,	 como	 lo	 prueban	 algunos	 espacios	
importados	 en	 el	 otro	 sentido,	 los	 cuales	 en	
cierto	 modo	 han	 conseguido	 'domesticarse'	 –
espacios	de	aseo	o	descanso	en	trenes	o	aviones,	
zonas	 de	 cocinas	 industriales	 en	 barcos…–.	
Únicamente	 algunos	 ámbitos	 de	 residencia	
transitoria	–principalmente	del	sector	hotelero–	
han	 incorporado	 algunos	 de	 estos	 parámetros,	
como	si	solamente	las	estancias	reducidas	en	el	
tiempo	 admitieran	 sus	 cualidades	 estéticas	 o	
funcionales.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 INDUSTRIALIZACIÓN	
DOMÉSTICA	
	
La	 introducción	de	 los	 procesos	de	producción	
industrial	en	la	vivienda	colectiva	debe	partir	de	
la	 creación	 de	 sistemas	 completos	 de	
generación	 y	montaje	de	 componentes	 a	partir	
de	una	normalización	internacional.	La	vivienda	
por	piezas	o	sistemas	que	sean	al	mismo	tiempo	
estructura,	 cerramiento	 o	 acabados	 debe	
incorporar	 el	 acceso	 a	 redes	 técnicas	 y	 la	 fácil	
sustitución	 o	 mejora	 prestacional	 (término	
D09).	
	
La	 promoción	 de	 viviendas	 en	 Alcobendas	
(Madrid,	 1996)	 de	 Manuel	 de	 las	 Casas	 está	
resuelta	 al	 completo	 mediante	 sistemas	
prefabricados	de	montaje	en	seco	en	estructura	
y	cerramientos.		
	
PROTOTIPO:	MECANO	ESPACIAL	
	
Un	sistema	de	patrones	generativos	del	espacio	
doméstico	 debe	 confiar	 la	 especificidad	 a	 las	
posibilidades	 combinatorias	 o	 de	
compatibilidad	 entre	 elementos,	 a	modo	 de	 un	
gran	mecano	espacial	o	sistema	 industrializado	
de	componentes.	
	
	
D04.	MODULACIÓN	ESTRUCTURAL	
Sobre	 la	 normalización	 del	 diseño	
estructural	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 ESTRUCTURA	
PENALIZADA	 POR	 LUCES	 DE	 VIGAS	 Y	
VIGUETAS	
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La	 normativa	 actual	 en	 materia	 de	 diseño	 y	
cálculo	estructural	se	basa	en	 la	determinación	
de	 unas	 condiciones	 básicas	 para	 la	 seguridad	
estructural,	 que	 consisten	 por	 lo	 general	 en	
prescribir	 unas	 exigencias	 básicas	 específicas	
relacionadas	 con	 la	 resistencia,	 la	 estabilidad	y	
la	 aptitud	 al	 servicio.	 En	 definitiva,	 trata	 de	
limitar	 los	 riesgos	 para	 asegurar	 unas	
condiciones	 de	 estabilidad	 y	 evitar	 las	
deformaciones	 inadmisibles	 –flecha,	 pandeo…–	
(CTE	DB	SE).	
	
Esta	 limitación	 de	 las	 deformaciones	 máximas	
penaliza	 las	 luces	 de	 los	 elementos	
estructurales	 horizontales	 y	 verticales,	
condicionando	 las	 distancias	 entre	 soportes	 a	
partir	 de	 los	 vanos	 estructurales	máximos	 que	
permite	la	generalizada	construcción	in	situ.	Las	
draconianas	 condiciones	 de	 alturas	 máximas	
totales	 de	 la	 edificación,	 junto	 con	 el	
cumplimiento	 de	 las	 alturas	 mínimas	 de	 piso,	
impiden	 la	 generación	 de	 mayores	 cantos	
estructurales	 entre	 pisos	 que	 alivien	 la	
incidencia	 espacial	 de	 la	 estructura	 vertical	
(término	A08,	incidencia	soporte‐célula).	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	MÓDULO	ESTRUCTURAL	
Y	ALTURAS	
	
Una	 revisión	 de	 las	 alturas	 máximas	 en	 la	
normativa	 municipal	 debe	 llevar	 a	
consideraciones	 más	 laxas	 en	 los	 cantos	
estructurales	 basadas	 en	 condiciones	
justificables,	 de	 tal	 forma	 que	 no	 se	 vean	
penalizados	 los	 cantos	mayores	 que	 aumentan	
la	distancia	entre	soportes	y	por	tanto,	mejoran	
el	 grado	 de	 incidencia	 estructural	 en	 la	 célula.	
De	 esta	manera,	 la	 normativa	 puede	 favorecer	
los	 cantos	 estructurales	 que	 superen	 una	
determinada	dimensión	mediante	una	rebaja	en	
el	cómputo	de	su	altura	a	la	hora	de	determinar	
la	 altura	 total	 de	 la	 edificación,	 de	 la	 misma	
manera	 que	 ocurre	 en	 las	minoraciones	 de	 los	
cómputos	de	edificabilidad.	
	
Las	viviendas	para	estudiantes	en	el	Campus	de	
la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 (2008)	
de	Eduard	Bru	y	Miquel	Sala	utilizan	un	sistema	
estructural	 mediante	 elementos	 prefabricados	
que	unifica	célula	espacial	y	célula	estructural	a	
partir	 de	 dos	 líneas	 de	 soportes	 en	 fachada	
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coincidentes	 con	 los	 elementos	 de	 separación	
entre	células.	
	
PROTOTIPO:	SOPORTE	MODULADO	
	
Un	 soporte	 basado	 en	 un	 módulo	 estructural	
que	minore	 la	 incidencia	de	 la	 estructura	en	el	
espacio	doméstico.	
	
	
D05.	MODULACIÓN	DE	CERRAMIENTOS	
Sobre	límites	exteriores	y	normalización	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 CERRAMIENTO	 NO	
ESPECIALIZADO/CONDICIONES	 DE	
HABITABILIDAD	
	
La	normativa	 considera	 los	 cerramientos	 como	
garantizadores	 de	 las	 condiciones	 de	
estanqueidad	 y	 aislamiento	 higrotérmico	 y	
acústico,	 frente	 a	 la	 amenaza	 de	 factores	
externos	 como	 el	 agua,	 la	 temperatura	 o	 el	
ruido.	 El	 Código	 Técnico	 de	 la	 Edificación	
establece	 exigencias	 básicas	 que	 afectan	 a	 los	
cerramientos	 en	 cuanto	 a	 salubridad	 (DB	 HS),	
ahorro	de	energía	(DB	HE)	y	protección	frente	a	
incendios	 (DB	 SI)	 o	 ruidos	 (DB	 HR).	 Las	
Ordenanzas	 de	 VPO	 regulan	 las	 superficies	
mínimas	 de	 iluminación	 y	 ventilación	 por	
estancia	 (Ordenanza	 16ª),	 al	 igual	 que	 las	
Ordenanzas	Municipales,	que	definen	asimismo	
las	 condiciones	 estéticas	 en	 fachadas	 y	 su	
relación	entre	superficie	ciega	y	huecos.	
	
Aparte	 de	 estos	 parámetros,	 la	 normativa	 no	
regula	 la	 normalización	 en	 los	 sistemas	 de	
cerramiento	desde	el	punto	de	vista	del	ahorro	
en	 tiempos	 de	 producción	 y	 construcción	 o	 su	
intercambiabilidad	 o	 perfectibilidad	 técnica	 en	
el	 tiempo	 (término	 D09).	 En	 las	 normas	 de	
redacción	de	proyectos	del	 IVIMA,	se	apunta	 la	
normalización	del	dimensionado	modular	de	 los	
huecos	 exteriores	 y	 facilidad	 de	 su	
mantenimiento,	 sin	 ser	 una	 prescripción	
obligatoria.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 CERRAMIENTO	 ESPESO,	
MODULADO	E	INTERCAMBIABLE	
	
La	 idea	 de	 un	 límite	 con	 el	 exterior	 capaz	 de	
regular	 las	 condiciones	 de	 paso	 de	 los	
elementos	externos	como	luz,	aire,	temperatura	
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o	 humedad,	 define	 un	 tipo	 de	 cerramiento	 con	
capacidad	 para	 controlar	 dichos	 parámetros	
mediante	 la	 suma	 de	 elementos	 superpuestos	
con	 funciones	 específicas,	 clasificable	 por	 su	
mayor	 o	 menor	 grado	 de	 modulación.	 La	
repetición	 de	 materiales	 y	 sistemas	 fabricados	
previamente	 a	 su	 puesta	 en	 obra	 favorece	 la	
idea	 de	 límite	 perfectible	 o	 mejorable	 en	 el	
tiempo.		
	
Las	 viviendas	 Aktur	 Lakua	 en	 Vitoria‐Gasteiz	
(2002)	de	Roberto	Ercilla,	Miguel	Ángel	Campo	
y	 Francisco	 Mangado	 se	 resuelven	 con	 un	
mismo	 ritmo	 dimensional	 cerramiento‐hueco.	
Un	mismo	tipo	de	ventana	y	de	panel	de	fachada	
potencian	 la	 adaptabilidad	 de	 las	 viviendas	
interiores,	 resueltas	 con	 particiones	 ligeras	
sobre	suelos	y	techos	continuos.		
	
PROTOTIPO:	CÉLULA	DE	LÍMITES	EXTERIORES	
ESPECIALIZADOS	
	
Un	 espacio	 doméstico	 limitado	 por	 cierres	 a	
modo	 de	 filtros	 especializados	 a	 través	 de	 la	
superposición	de	capas	o	elementos	estándares	
sustituibles.	
	
	
D06.	MODULACIÓN	DE	PARTICIONES	
Sobre	límites	interiores	y	normalización	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PARTICIONES	 COMO	
LÍMITES	 VISUALES	 Y	
ACÚSTICOS/CONDICIONES	 DE	 INTIMIDAD	 Y	
COMPARTIMENTACIÓN	
	
La	atomización	del	programa	de	vivienda	en	 la	
normativa	 otorga	 un	 papel	 principal	 a	 las	
separaciones	 entre	 estancias,	 que	 deben	 estar	
diseñadas	 para	 asegurar	 las	 condiciones	 de	
privacidad	 en	 todas	 sus	 acepciones	 –visual,	
acústica,	olfativa,	convectiva,	higrotérmica…–.	
	
Por	otra	parte,	 la	minimización	de	 la	superficie	
ocupada	por	los	límites	interiores	viene	dictada	
en	 gran	 medida	 por	 las	 leyes	 del	 mercado,	
donde	el	promotor	paga	superficies	construidas	
pero	 vende	 útiles,	 lo	 cual	 ha	 favorecido	 los	
sistemas	 más	 eficientes	 en	 la	 relación	 entre	
propiedades	 físicas	 y	 espesor.	 El	 motivo	
económico	ha	popularizado	de	esta	manera	 las	
soluciones	 prefabricadas	 y	 los	 elementos	 de	
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gran	 formato,	ya	sean	de	montaje	en	seco	o	en	
húmedo,	 que	 ahorran	 tiempos	 de	 colocación	 y	
centímetros	de	superficie	no	utilizable.	
	
Así,	 las	propiedades	geométricas	y	aislantes	de	
las	 particiones	 están	 determinadas	 por	 el	
programa	de	vivienda	(Ordenanzas	9ª/17ª	VPO;	
normas	EMVS	e	 IVIMA)	y	el	Código	Técnico	de	
la	 Edificación,	 principalmente	 desde	 su	
consideración	 de	 protección	 frente	 al	 ruido	
(CTE	DB	HR).	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 PARTICIÓN	 MODULADA	
Y	POROSA	
	
En	 función	de	 las	condiciones	de	privacidad	de	
los	 diferentes	 espacios	 de	 la	 célula	 doméstica,	
las	 separaciones	 podrían	 clasificarse	 por	 su	
grado	 de	 porosidad,	 desde	 el	 grado	 cero	 que	
implica	 la	 máxima	 intimidad	 hasta	 el	 nivel	
máximo	de	porosidad	o	ausencia	de	separación	
física.	 La	 prefabricación	 –que	 implica	
modulación–	 y	 la	 puesta	 en	 obra	 en	 seco	
garantizan	 los	 cambios	de	 configuración	de	 los	
elementos	divisorios.	
	
Las	 estancias	 de	 las	 viviendas	 en	 Manresa	
(Barcelona,	 2006)	 de	 Joan	 Sabaté	 y	 Horacio	
Espeche	 están	 separadas	 mediante	 paneles	
prefabricados	 de	 hormigón	 celular,	 con	
pavimentos	y	suelos	continuos	para	 facilitar	su	
intercambiabilidad.	
	
PROTOTIPO:	CÉLULA	DE	LÍMITES	INTERIORES	
ESPESOS	
	
Un	 espacio	 doméstico	 limitado	 interiormente	
por	 particiones	 con	 determinado	 grosor	 y	
funciones	 específicas.	 Ensanchar	 los	 tabiques	
para	 convertirlos	 en	 elementos	 espaciales	 –no	
superficiales–	y	meterse	en	su	interior.	
	
	
D07.	INCIDENCIA	DE	INSTALACIONES	
Sobre	 la	situación	del	equipamiento	 técnico	
y	su	registrabilidad	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PRESCRIPCIONES	
TÉCNICAS	DE	LAS	REDES	
	
La	normativa	regula	las	condiciones	técnicas	de	
las	 redes	 de	 equipamiento	 técnico	 en	 lo	
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referente	 a	 diámetros,	 longitudes	 máximas,	
recorridos,	 compatibilidad	 entre	 conducciones,	
condiciones	 constructivas	 generales	 o	 de	
suministro	 mínimo.	 En	 cuanto	 a	 la	 posibilidad	
de	 acceso,	 mantenimiento	 o	 repuesto,	
únicamente	 se	 prescriben	 desde	 la	 normativa	
ciertas	 servidumbres	 de	 registro	 en	 las	 zonas	
comunes	 del	 soporte,	 normalmente	
relacionadas	con	el	control	de	consumos.	
	
NUEVO	PARÁMETRO:	GRADO	DE	INCIDENCIA	
	
Estrategias	como	la	 ideada	en	Delft	en	 los	años	
noventa	 por	 N.	 John	 Habraken	 y	 Age	 van	
Randen	 con	 el	 sistema	 Matura	 han	 supuesto	
intentos	 de	 normalización	 del	 impacto	 de	 las	
instalaciones	 sobre	 los	 restantes	 sistemas	
constructivos	 –acabados	 en	 pavimentos,	
particiones	 y	 cerramientos	 básicamente–	 a	
partir	 de	 la	 facilidad	 de	 registro	 y	 el	 recambio	
de	 elementos.	 Recientemente,	 algunas	
investigaciones	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 Casa	
Barcelona	 han	 profundizado	 en	 este	 tema	 sin	
encontrar	suficientes	vías	de	desarrollo	desde	el	
punto	de	vista	empresarial.	
	
Una	 codificación	 del	 espacio	 doméstico	 desde	
los	 niveles	 de	 incidencia	 de	 los	 elementos	
técnicos	 o	 necesidad	 de	 puntos	 finales	 de	
consumo	 mediría	 la	 demanda	 espacial	 de	
equipamiento,	 dando	 lugar	 a	 espacios	 con	
diferente	 nivel	 de	 servidumbre	 técnica	 en	
función	 de	 su	 mayor	 o	 menor	 necesidad	 de	
puntos	de	consumo.	
	
La	 agrupación	 de	 estos	 puntos	 de	 consumo	 en	
paquetes	 o	 núcleos	 técnicos	 favorece	 la	
especialización	 de	 los	 espacios	 y	 mejora	 la	
cualidad	 de	 indeterminación	 o	 indefinición	 del	
resto	 de	 la	 célula.	 Las	 viviendas	 en	 Salou	
(Tarragona,	2009)	de	Toni	Gironés	se	organizan	
en	 torno	 a	 un	 núcleo	 técnico	 central	 que	
permite	 la	 doble	 circulación	 y	 libera	 los	
espacios	a	los	que	sirve	de	instalaciones	fijas.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	EQUIPADO	
	
Un	 espacio	 doméstico	 de	 elementos	 técnicos	
agrupados	 relacionados	 con	 redes	 de	
distribución	 de	 suministros	 –energía,	 flujos	 de	
datos,	 información…–,	 con	 una	 taxonomía	
específica	relacionada	con	los	diferentes	grados	
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de	 demanda	 técnica	 final	 y	 su	 posibilidad	 de	
registro.	
	
	
D08.	 APROVECHAMIENTO	 ENERGÉTICO	
ACTIVO	
Sobre	 gadgets	 tecnológicos	 y	 energías	
renovables	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 CONTRIBUCIÓN	 SOLAR	
MÍNIMA	TÉRMICA	Y	FOTOVOLTAICA	
	
El	Código	Técnico	de	 la	Edificación	establece	 la	
incorporación	 de	 sistemas	 de	 captación,	
almacenamiento	 y	 utilización	 de	 energía	 solar	
de	 baja	 temperatura	 que	 complementen	 la	
obtención	 de	 energía	 a	 través	 de	 fuentes	 no	
renovables,	 así	 como	 sistemas	de	obtención	de	
energía	 eléctrica	 a	 través	 de	 la	 captación	 y	
transformación	 de	 energía	 solar	 mediante	
procedimientos	 fotovoltaicos.	 La	 normativa	
regula	 así	 una	 contribución	 solar	 mínima	 a	
través	 de	 una	 serie	 de	 componentes	
complementarios	a	los	sistemas	tradicionales	de	
suministro	 energético,	 cuyos	 valores	 de	
captación	 están	 minorizados	 por	 pérdidas	 por	
orientación,	inclinación,	sombras…	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 INDIVIDUALIZACIÓN	 DE	
LA	GESTIÓN	ENERGÉTICA	DE	LA	CÉLULA	
	
La	normalización	de	un	sobredimensionamiento	
de	 la	 captación	 energética	 solar,	 basado	 en	 el	
máximo	 aprovechamiento	 en	 períodos	
desfavorables,	conlleva	situaciones	de	exceso	de	
suministro	 en	 épocas	 favorables	 que	 la	 propia	
normativa	 regula,	 contradiciéndose	 a	 sí	misma	
al	 recomendar	 la	 cubrición	 parcial	 de	
captadores	y	 la	disipación,	desvío	o	vaciado	de	
excedentes.	 Una	 transición	 del	 uso	 común	 de	
estos	sistemas	a	 la	gestión	 individual	por	parte	
de	 los	 usuarios	 finales,	 conllevaría	 situaciones	
de	suministro	opcional	y	personalizado,	basado	
en	 la	 orientación,	 tamaño	 y	 características	 de	
cada	célula	doméstica	particular.	Esta	vuelta	a	la	
autogestión	 individual	 debe	 basarse	 en	 la	
preponderancia	 desde	 el	 proyecto	 del	 uso	 de	
sistemas	 pasivos	 de	 aprovechamiento	
energético	 (término	 A09),	 los	 cuales	 deben	 de	
potenciarse	y	primarse	igualmente	por	parte	de	
la	normativa.	
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A	 pesar	 de	 contar	 con	 sistemas	 energéticos	
activos	 como	 celosías	 de	 protección	 solar	 en	
verano,	 captadores	 solares	 y	 fotovoltaicos,	 o	
chimeneas	 de	 captación	 y	 conducción	 de	
corrientes	de	 aire	 caliente	 en	 invierno	y	 fresco	
en	 verano,	 el	 edificio	 del	 Hemiciclo	 Solar	 en	
Móstoles	(Madrid,	2009)	de	César	Ruiz‐Larrea	y	
Antonio	 Gómez	 utiliza	 fundamentalmente	 una	
concepción	 pasiva	 de	 la	 captación	 energética.	
Así,	 el	 proyecto	 modifica	 las	 condiciones	 del	
planeamiento	 municipal	 planteado	 en	 el	
concurso,	que	determinaba	una	crujía	profunda	
y	 tipología	 edificatoria	 en	 L,	 planteando	 un	
bloque	 lineal	 con	 doble	 orientación	 norte‐sur	
mediante	 viviendas	 pasantes,	 ventilación	
cruzada	y	galerías	de	captación	solar	al	sur.	
	
PROTOTIPO:	 CÉLULA	 ENERGÉTICAMENTE	
AUTOGESTIONADA	
	
Célula	 doméstica	 autogestionada	 con	 primacía	
de	sistemas	energéticos	pasivos.	
	
	
D09.	PERFECTIBILIDAD	TÉCNICA	
Sobre	las	preinstalaciones	y	la	mejora	de	las	
prestaciones	técnicas	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 PREINSTALACIONES	
COMO	ÚNICA	POSIBILIDAD	DE	MEJORA	
	
La	 normativa	 de	 vivienda	 protegida	 no	
contempla	 la	 posibilidad	 de	 mejora	 de	 las	
prestaciones	 técnicas,	 acabados	 o	 sistemas	
constructivos	 que	 conforman	 el	 espacio	
doméstico,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
sustitución	 de	 componentes	 obsoletos	 o	
mejorables	en	el	 tiempo.	Desde	 los	organismos	
de	promoción	pública	 (normas	EMVS	e	 IVIMA)	
únicamente	se	prescribe	la	necesidad	de	prever	
en	 el	 proyecto	 de	 determinadas	
preinstalaciones	 técnicas,	 que	 más	 tienen	 que	
ver	 con	 un	 ahorro	 en	 recursos	 por	 parte	 del	
promotor	 que	 con	 el	 ofrecimiento	 de	 un	
posibilidad	real	de	mejora19.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 VIVIENDA	 POR	
COMPONENTES	
	
La	 idea	 de	 perfectibilidad	 de	 la	 vivienda,	 tal	 y	
como	apuntan	 Ignacio	Paricio	 y	Xavier	 Sust,	 es	
entendida	 desde	 la	 configuración	 mediante	

19	 La	 preinstalación	 más	 común,	 la	 de	 aire	
acondicionado,	 exigida	 en	 las	 Ordenanzas	
Municipales	(Art.	33	de	 la	Ordenanza	General	de	
Protección	 del	 Medio	 Ambiente	 Urbano	 del	
Ayuntamiento	de	Madrid),	 trae	consigo	el	eterno	
problema	 de	 la	 situación	 de	 las	 unidades	
condensadoras	 exteriores.	 La	molestia	 que	 estas	
producen	 –estética	 y	 acústica–	 las	 sitúa	
habitualmente	en	patios	interiores	o	en	cubierta,	
en	 una	 situación	 esta	 última	 muchas	 veces	 no	
resuelta,	dada	su	imposibilidad	de	uso	debido	a	la	
distancia	 que	 las	 separa	 de	 las	 unidades	
interiores.	
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sistemas	 técnicos	 especializados	 e	
intercambiables20.	 Si	 bien	 se	 han	 ensayado	
algunos	 sistemas	 muy	 concretos	 a	 nivel	
experimental	 –proyecto	 Casa	 Barcelona–,	 su	
normalización	 ha	 sido	 mínima	 y	 se	 ha	
producido	 habitualmente	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
promoción	privada.	
	
Las	 viviendas	 en	 la	 calle	 del	 Doctor	 Carulla	
(Barcelona,	 2011)	 de	 Carlos	 y	 Lucía	 Ferrater	
han	 supuesto	 un	 avance	 en	 este	 sentido	 al	
desarrollar	 un	 concepto	 de	 fachada	 perfectible	
basado	 en	 un	 único	 módulo	 de	 hueco	 o	
cerramiento.	 Este	 concepto	 de	 mejora	 por	
sustitución	 de	 componentes	 va	 ligado	 a	 los	
términos	 de	 optimización	 productiva	 (C04)	 y	
nivel	de	prefabricación	(D03),	y	está	basado	en	
el	 diseño	 de	 patrones	 mediante	 elementos	
técnicos	generativos	de	secuencias	espaciales.	
	
Las	 viviendas	 en	 Santa	 Cristina	 d´Aro	 (Girona,	
2009)	de	Manuel	Sánchez‐Villanueva	y	Cristina	
Prats	 utilizan	 una	 única	 pieza	 prefabricada	
como	 módulo	 estructural	 y	 de	 cerramiento,	
cuya	 adición	 es	 responsable	 de	 la	 generación	
del	espacio	colectivo.	
	
PROTOTIPO:	SISTEMAS	PERFECTIBLES	
	
Sistemas	 de	 generación	 espacial	 basados	 en	
elementos	 intercambiables	 y	 mejorables	 en	 el	
tiempo.	
	
	
Otros	parámetros	(o	corolario)	
	
TECNIFICACIÓN	ESPACIAL	
Sobre	 la	 incidencia	 de	 la	 técnica	 en	 la	
percepción	espacial	
	
NORMATIVA	 ACTUAL:	 NIVEL	 ACEPTABLE	 DE	
CALIDAD	TÉCNICA	
	
La	 normativa	 actual	 regula	 la	 técnica	 en	 la	
vivienda	 protegida	 principalmente	 desde	 la	
consideración	 de	 la	 buena	 práctica	
constructiva21.	 Este	 nivel	 de	 calidad	 busca	
satisfacer	 una	 serie	 de	 requisitos	 que	 con	 el	
tiempo	 han	 adquirido	 la	 consideración	 de	
básicos	 o	 esenciales	 (resistencia,	 protección	
contra	 el	 fuego,	 seguridad	 de	 utilización,	

20	 En	 PARICIO,	 Ignacio	 y	 SUST,	 Xavier,	 La	
vivienda	 contemporánea.	 Programa	 y	 tecnología.	
Institut	 de	 Tecnologia	 de	 la	 Construcció	 de	
Catalunya	(ITeC).	Barcelona,	1998	(pp.	81‐85).	
	
21	 Las	 normas	 de	 diseño	 y	 calidad	 de	 las	
viviendas	(NTC‐VPP‐97),	que	llevan	el	apellido	de	
'técnicas'	 desde	 1976	 (lo	 que	 los	 organismos	
internacionales	 de	 normalización	 llaman	
'especificaciones	 técnicas'),	 pretenden	 conseguir	
un	nivel	aceptable	de	 calidad	durante	un	período	
útil	proporcional	al	esfuerzo	que	contienen.	
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protección	 contra	 el	 ruido,	 ahorro	 de	 energía,	
higiene	y	salubridad…).	
	
El	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE)	vino	a	
desarrollar	 en	 2006	 a	 nivel	 nacional	 las	
exigencias	 de	 seguridad	 y	 habitabilidad	
establecidas	 en	 la	 Ley	 de	 Ordenación	 de	 la	
Edificación	 (LOE)	de	1999.	Ambos	documentos	
prescriben	sistemas	constructivos,	materiales	o	
instalaciones	 que	 aseguren	 una	 correcta	
ejecución	de	la	obra,	considerando	como	idóneo	
lo	 que	 ha	 sido	 validado	 por	 la	 experiencia,	
asumiendo	 el	 proyectista	 la	 responsabilidad	
sobre	otras	soluciones	no	probadas.	
	
NUEVO	 PARÁMETRO:	 TÉCNICA	 ASOCIADA	 A	
CALIDAD	ESPACIAL	
	
A	 partir	 de	 un	 entendimiento	 del	 concepto	 de	
calidad	 desde	 el	 establecimiento	 de	 las	
condiciones	 necesarias	 para	 la	 generación	 de	
experiencias	 de	 espacialidad	 ligadas	 a	 las	
nuevas	 formas	 de	 vida,	 el	 concepto	 de	
tecnificación	 espacial	 sería	 una	 cualidad	 a	
mayores	 aportada	 desde	 la	 técnica,	 sin	
menoscabo	 de	 las	 garantías	 básicas	
relacionadas	 con	 la	 higiene,	 el	 ruido,	 la	
estabilidad	o	la	seguridad	de	utilización.	De	esta	
manera,	 el	 espacio	 doméstico	 puede	 medirse	
desde	la	mayor	o	menor	capacidad	de	la	técnica	
para	 generar	 situaciones	 interesantes,	 no	
contempladas	 en	 la	 normativa	 aunque	
justificables.	
	
En	 las	 viviendas	 en	 Santa	 Eugènia	 de	 Berga	
(Barcelona,	2011)	de	Manuel	Bailo	y	Rosa	Rull,	
la	 colocación	 de	 un	 elemento	 de	 brise‐soleil	
separado	2	m	de	la	fachada,	que	sirve	al	mismo	
tiempo	 como	 antepecho	 del	 nivel	 superior,	
genera	 un	 espacio	 de	 vacíos	 y	 terrazas	
alternados,	 cualificando	 una	 zona	 intermedia	
que	 funciona	 como	 un	 espacio	 intermedio	 con	
espesor.	
	
PROTOTIPO:	ESPACIO	TECNIFICADO	
	
Un	 espacio	 doméstico	 cualificado	 en	 forma,	
organización	 y	 límites	 desde	 la	 técnica,	
considerada	esta	desde	su	capacidad	de	generar	
calidad	espacial.	
	
















